
 
 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ESCUELA DE ESTADÍSTICA Y FINANZAS 

CARRERA FINANZAS 

 

 

TESIS PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIEROS EN FINANZAS 

 

TEMA: 

 

“PROYECTO DE LA RUTA TURÍSTICA DE LA COMUNIDAD DE ZULETA, 

PROVINCIA DE IMBABURA” 

 

 

AUTORES: 

 

ANA MARGORIE MOSQUERA RENDÓN 

MILTON RAMIRO SANDOVAL CHACHALO 

 

DIRECTOR: 

 

ECON. HANS BUCHELI TERÁN 

 

 

QUITO – ECUADOR 

 

2013 

 



ii 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo con mucho cariño y amor a mi hija Valery  la motivación que necesité para el 

desarrollo de la tesis, que con su apoyo incondicional supieron inculcar  la constancia para alcanzar 

mi meta, a Dios por  ser quién dirige mis pasos. 

 

 

 

ANA MOSQUERA  

 

 

 

A Dios por la fortaleza que ha sido en mi vida, a mis padres, mentores de crecimiento,  desarrollo y 

enseñanza,  mi gratitud a mis hermanas, a mi esposa Carol, mis  hijos Kevin y Alan,  porque fueron 

la inspiración para terminar este trabajo. 

 

 

 

MILTON SANDOVAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradecemos  a todas las personas  que nos  inspiraron  y supieron guiar  para culminar este 

proyecto. 

 

Al  Economista Hans Bucheli Terán, Director de nuestra Tesis, por su colaboración y apoyo 

incondicional en  el  desarrollo de este trabajo. 

 

Al Señor José Alvear Sandoval, Presidente del Cabildo de la comunidad de Zuleta, por  su  aporte y 

participación. 

 

 

 

 
ANA MOSQUERA  

 

 

 

 

MILTON SANDOVAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

  

 

 



v 

 

 

 

 

 



vi 

 

INFORME DEL DIRECTOR 

 

 

 



vii 

 

 

 

 

 



viii 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

 

 

 

 



x 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

 

 



xii 

 

 

 



xiii 

 

 



xiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 

 

ÍNDICE GENERAL 

CAPÍTULO I. PLAN DE TESIS ....................................................................................................1 

TEMA ...........................................................................................................................................1 

1.1.- Antecedentes .....................................................................................................................1 

Superficie ..........................................................................................................................2 

Límites ..............................................................................................................................2 

Atractivos Turísticos .........................................................................................................4 

Estructura Socio  Económica .............................................................................................7 

1.2.- Justificación .......................................................................................................................8 

1.3.- Delimitación ......................................................................................................................9 

1.3.1.- Tema: .........................................................................................................................9 

1.3.2.- Espacio – Territorio ....................................................................................................9 

1.3.3.- Tiempo ..................................................................................................................... 10 

1.3.4.- Unidad de Análisis .................................................................................................... 10 

1.4.- Problema de Investigación ............................................................................................... 10 

1.5.- Objetivos General ............................................................................................................ 11 

1.5.1.- Objetivos  Específicos............................................................................................... 11 

1.6.- Hipótesis General ............................................................................................................ 11 

1.6.1.- Hipótesis  Específicas ............................................................................................... 11 

1.7.- Variables e indicadores .................................................................................................... 12 

1.7.1.- Variables de Mercado ............................................................................................... 12 

1.7.2.- Variables de Marketing ............................................................................................. 15 

1.7.3.- Variables de Rentabilidad ......................................................................................... 15 

1.7.4.-  Variables del Estudio Socio – Económico ................................................................ 17 

1.8.- Marco Teórico Referencial............................................................................................... 17 

1.8.1.- Los pueblos ancestrales y otras  nacionalidades nativas ............................................. 18 

1.8.2.- Estudio de un proyecto.............................................................................................. 19 

1.8.2.1.- El  Estudio de Mercado ...................................................................................... 20 

1.8.2.2.- Técnicas de Proyección del Mercado ................................................................. 21 

1.8.2.3.- Estimación de Costos ......................................................................................... 21 

1.8.2.4.- El Estudio Técnico ............................................................................................. 21 

1.8.2.5.- El Tamaño ......................................................................................................... 22 

1.8.2.6.- Localización ...................................................................................................... 22 

1.8.2.7.- Estudio Legal..................................................................................................... 22 

1.8.2.8.- Inversiones del Proyecto .................................................................................... 23 

1.8.2.9.- Construcción de los Flujos de Caja..................................................................... 23 

1.8.2.10.- Criterios de Evaluación de Proyectos ............................................................... 23 



xvi 

 

1.8.3.- Marketing ................................................................................................................. 23 

1.8.4.-  Estudio Socio Económico ........................................................................................ 24 

1.8.5.- Marco Conceptual..................................................................................................... 24 

1.9.- Marco Metodológico........................................................................................................ 25 

1.9.1.- El Análisis y la Síntesis ............................................................................................. 26 

1.9.2.- La Inducción y la Deducción..................................................................................... 26 

1.9.3.- Fuentes Primarias y Secundarias ............................................................................... 28 

1.9.3.1 Fuentes primarias ................................................................................................. 28 

1.9.3.2 Fuentes Secundarias ............................................................................................. 28 

1.10.- Guión de Contenidos...................................................................................................... 29 

CAPÍTULO II: ESTUDIO DE MERCADO ................................................................................. 33 

2.1.- Aspectos generales de la de la comunidad de Zuleta ......................................................... 33 

2.1.1. Condiciones socioeconómicas de los habitantes .......................................................... 33 

2.1.2.- Infraestructura básica ................................................................................................ 34 

2.2- Oferta turística de la comunidad de Zuleta ........................................................................ 37 

2.2.1- Atractivos culturales .................................................................................................. 38 

2.2.2.- Atractivos naturales .................................................................................................. 51 

2.2.3.- Disponibilidades ....................................................................................................... 57 

2.2.3.1.- Establecimientos de alojamiento ........................................................................ 57 

2.2.3.2.- Establecimientos gastronómicos......................................................................... 58 

2.2.3.3.- Servicios  de áreas recreativas ............................................................................ 59 

2.2.3.4.- Seguridad .......................................................................................................... 59 

2.2.4.- Accesibilidad ............................................................................................................ 59 

2.2.5.- Transporte ................................................................................................................ 61 

2.3.- Situación de la demanda .................................................................................................. 61 

2.3.1.- Perfil del turista demandante ..................................................................................... 62 

2.3.2.- Ingresos que el turista está en capacidad de pagar ...................................................... 71 

2.3.3.- Preferencias por tipo de atractivo y actividades del turista ......................................... 71 

2.3.4.- Demanda a cubrir...................................................................................................... 72 

2.4. Estudio técnico.................................................................................................................. 72 

2.4.1 Tamaño ....................................................................................................................... 72 

2.4.2 Localización ............................................................................................................... 77 

2.4.3 Ingeniería .................................................................................................................... 77 

2.4.3.1 Ubicación de la oficina......................................................................................... 78 

2.4.3.2 Equipamiento ....................................................................................................... 79 

2.4.3.3 Mejoramiento y mantenimiento  de los trayectos .................................................. 79 

2.4.3.4 La señalética de las rutas ...................................................................................... 80 



xvii 

 

2.4.4  Metodología ............................................................................................................... 80 

CAPÍTULO III: PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING ....................................................... 82 

3.1 Producto ............................................................................................................................ 82 

3.1.1. Características del producto turístico .......................................................................... 82 

3.1.2. Variedad de elementos en la ruta ................................................................................ 84 

3.1.3. Calidad de los Elementos de la Ruta ........................................................................... 84 

3.1.4.- Diseño de las Rutas ................................................................................................... 85 

3.1.5.- Paquetes Turísticos ................................................................................................... 90 

3.2 Precio ................................................................................................................................ 94 

3.3 Promoción ......................................................................................................................... 96 

3.4.- Plaza ................................................................................................................................ 98 

CAPÍTULO IV: PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ....................................................... 99 

4.1.- Tipo de Empresa .............................................................................................................. 99 

4.2.- Organización y Planificación Estratégica ......................................................................... 99 

4.2.1.- Organización .......................................................................................................... 101 

4.2.2.- Planificación Estratégica ......................................................................................... 104 

4.2.2.1.- Diagnóstico situacional .................................................................................... 104 

4.2.2.2.- Plan estratégico................................................................................................ 106 

4.2.2.3.- Alianzas estratégicas ........................................................................................ 109 

CAPÍTULO V: EVALUACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA ................................................ 111 

5.1.- Inversiones .................................................................................................................... 111 

5.1.1.- Activos fijos ........................................................................................................... 111 

5.1.1.1-  Muebles ........................................................................................................... 112 

5.1.1.2.-  Equipos de Cómputo ....................................................................................... 112 

5.1.1.3.-  Equipamiento ................................................................................................. 112 

5.1.1.4.-  Infraestructura y señalización .......................................................................... 113 

5.1.1.5.- Depreciación de Activos Fijos.......................................................................... 113 

5.1.2 Activos diferidos ....................................................................................................... 114 

5.1.3 Capital de trabajo ...................................................................................................... 114 

5.2.- Costos y gastos del proyecto .......................................................................................... 115 

5.2.1- Requerimientos de Personal ..................................................................................... 115 

5.2.2- Costos operacionales ............................................................................................... 116 

5. 2.3- Gastos Administrativos ........................................................................................... 116 

5. 2.4- Gastos de ventas ..................................................................................................... 117 

5.3.- Financiamiento .............................................................................................................. 118 

5.4.- Cálculo de los ingresos del proyecto .............................................................................. 119 

5.5.- Evaluación Financiera .................................................................................................... 121 



xviii 

 

5.5.1.- Flujo Neto de Caja .................................................................................................. 122 

5.5.2.- Determinación de la tasa de descuento .................................................................... 124 

5.5.3.- Cálculo del Valor Actual Neto (VAN) .................................................................... 124 

5.5.4.- Calculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) ........................................................... 125 

5.5.5.- Relación Beneficio/Costo (B/C) .............................................................................. 127 

5.5.6.- Periodo real de recuperación de la inversión (PRRI) ................................................ 128 

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................ 129 

6.1.- Conclusiones ................................................................................................................. 129 

6.2.- Recomendaciones .......................................................................................................... 129 

BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................................... 142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xix 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexos No. 1 Encuesta……………………………………………………………………………133 

Anexos No. 2 Costos y Gastos……………………………………………….…………………...135 

Anexos No. 3 Cálculo amortización del préstamo……………………………….……………….137 

Anexos No. 4 Fotos……………………………………………………………………………….139 

 

 

 

 

 

 

 



xx 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

CUADRO N° 1 INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS……… 37 

CUADRO N° 2 ATRACTIVOS CULTURALES TANGIBLES………………………………… 39 

CUADRO N° 3 ATRACTIVOS CULTURALES INTANGIBLES……………………………… 42 

CUADRO Nº 4: TEXTILES Y BORDADOS……………………………………………………… 47 

CUADRO N° 5 PLATOS TÍPICOS DE LA GASTRONOMÍA DE LA COMUNIDAD………… 50 

CUADRO N° 6 ATRACTIVOS NATURALES.………………………………………………… 51 

CUADRO N° 7 ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO…………………………………… 58 

CUADRO N° 8 ESTABLECIMIENTOS GASTRONÓMICOS………………………………… 58 

CUADRO N° 9 SERVICIOS DE TRANSPORTE ……………………………………………….. 61 

CUADRO N° 10 TURISMO RECEPTOR DEL ECUADOR AÑOS 2006 – 2011……………… 61 

CUADRO N° 11 PRINCIPALES MERCADOS EMISORES…………………………………… 62 

CUADRO N° 12 CAPACIDAD DE CARGA FÍSICA…………………………………………… 73 

CUADRO N° 13 TEMPORALIDAD DE LA RUTA POR DIAS……………………………….. 75 

CUADRO N° 14 EQUIPAMIENTO.…………………………………………………………….. 79 

CUADRO N° 15 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO.…………………………………… 80 

CUADRO N° 16 SEÑALES DE UBICACIÓN DE MADERA Y METÁLICAS…………………. 80 

CUADRO Nº 17 ACTIVIDAD Y VALOR AGREGADO .……………………………………… 85 

CUADRO Nº 18 PAQUETE TURÍSTICO PARA RECORRIDO DE LA RUTA DE 1 DÍA…… 91 

CUADRO Nº 19 PAQUETE TURÍSTICO PARA RECORRIDO DE LA RUTA DE 3 DÍAS……. 92 

CUADRO Nº 20 PRECIO DEL PAQUETE PARA 1 DÍA.………………………………………. 94 

CUADRO Nº 21 PRECIO DEL PAQUETE PARA 3 DÍAS.……………………………………… 95 

CUADRO Nº 22 MACRO PROCESO DE LAS ACTIVIDADES PRIMARIAS………………….. 101 

CUADRO Nº 23 ANÁLISIS FODA DE LA RUTA “POR LOS  CAMINOS DE ZULETA”… 105 

CUADRO Nº 24 INVERSIÓN TOTAL.…………………………………………………………. 111 

CUADRO Nº 25 ACTIVOS FIJOS.……………………………………………………………… 111 

CUADRO Nº 26  MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA.……………………………………… 112 

CUADRO Nº 27 EQUIPOS DE CÓMPUTO.……………………………………………………. 112 

CUADRO Nº 28 EQUIPAMIENTO.……………………………………………………………….. 113 

CUADRO Nº 29 INFRAESTRUCTURA Y SEÑALIZACIÓN.………………………………… 113 

CUADRO Nº 30 DEPRECIACIÓN.……………………………………………………………… 114 

CUADRO Nº 31 ACTIVOS DIFERIDOS.……………………………………………………….. 114 

CUADRO Nº 32 CAPITAL DE TRABAJO.……………………………………………………… 115 

CUADRO Nº 33 PERSONAL.……………………………………………………………………. 116 

CUADRO Nº 34 COSTOS OPERACIONALES.…………………………………………………. 116 

CUADRO Nº 35 GASTOS ADMINISTRATIVOS.………………………………………………. 117 



xxi 

 

CUADRO Nº 36 GASTOS DE VENTAS.………………………………………………………… 117 

CUADRO Nº 37 PROPAGANDA  Y PUBLICIDAD.…………………………………………… 118 

CUADRO Nº 38 APORTE SOCIOS Y PRÉSTAMO.……………………………………………. 118 

CUADRO Nº 39 MONTOS DEL INTERÉS DEL PRESTAMO.………………………………… 119 

CUADRO Nº 40 PERMANENCIA EN LA LOCALIDAD.……………………………………… 120 

CUADRO Nº 41 CANTIDAD ANUAL DE TURISTAS QUE HARÁN USO DE LA RUTA ….. 120 

CUADRO Nº 42 INGRESOS  DE LOS SERVICIOS PRESTADOS……………………………. 120 

CUADRO Nº 43 INRESOS ANUALES PROYECTADOS.…………………………………….. 121 

CUADRO Nº 44 ESTADO DE RESULTADOS.………………………………………………… 122 

CUADRO Nº 45 FLUJO NETO DE CAJA.………………………………………………….…… 123 

CUADRO Nº 46 TASA DE DESCUENTO.………………………………………………………. 124 

CUADRO Nº 47 VALOR ACTUAL NETO (VAN) .……………………………………………… 125 

CUADRO Nº 48 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) .……………………………………… 126 

CUADRO Nº 49 BENEFICIO/COSTO.………………………………………………………….. 127 

 

 

 

 

 

 

 



xxii 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico  No. 1 Edad de los encuestados……………….........………………………………… 63 

Gráfico  No. 2 Género de los encuestados………………………………………………….... 64 

Gráfico  No. 3 Motivos de visita a la ciudad de Ibarra………………………………………. 64 

Gráfico  No. 4 Ha realizado turismo a Ibarra……………………………………………….. 65 

Gráfico  No. 5 Qué tipo de transporte ha utilizado para realizar turismo……………………. 65 

Gráfico  No. 6  Personas que les gustaría realizar turismo en la comunidad de Zuleta……… 66 

Gráfico  No. 7 En qué condiciones visitaría la comunidad…………………………………... 66 

Gráfico  No. 8 Cuanto tiempo se quedaría en la comunidad…………………………………. 67 

Gráfico  No. 9 Actividades que a las personas les gustaría realizar en la comunidad……….. 67 

Gráfico  No. 10 Visitaría usted la comunidad de Zuleta solo o acompañado………………... 68 

Gráfico  No. 11 Nivel de ingresos de los encuestados………………………………………. 68 

Gráfico  No. 12 Que forma de pago prefiere utilizar………………………………………… 69 

Gráfico  No. 13 Cuánto está dispuesto usted a pagar por el tour …………………………… 69 

Gráfico  No. 14 A través de qué medios le sería más cómodo saber de  "Nosotros y nuestro 

servicio"……………………………………………………………………………………….. 70 

Gráfico  No. 15 Por qué medio le gustaría recibir el servicio  post venta……………………. 70 

Gráfico  No. 16 Qué servicio adicional sugeriría para los servicios turísticos……………..... 71 

Gráfico N° 17 Organigrama estructural de la empresa  102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxiii 

 

PROYECTO DE LA RUTA TURÍSTICA DE LA COMUNIDAD DE ZULETA, 

PROVINCIA DE IMBABURA. 

 

TOURIST ROUTE PROJECT OF THE COMMUNITY ZULETA, IMBABURA 

PROVINCE. 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

En la investigación se analiza la comunidad de Zuleta, la cual posee muchos atractivos culturales y 

naturales, siendo descritos de forma detallada para tener claro las potencialidades que puede  

brindar la empresa. Mediante el empleo de una encuesta es delimitada la demanda efectiva con que 

cuenta la empresa. Se realiza también el estudio técnico para determinar el tamaño, localización, 

presentando dos tipos de  rutas, la primera que tiene duración de un día y la segunda de tres días, 

siendo necesario la determinación de los precios de cada paquete turístico. Además es realizado el 

diagnóstico situacional de la empresa a través del análisis FODA, presentando una serie de 

objetivos y estrategias a ser empleadas para posicionarla de mejor forma en el mercado turístico. Se 

presenta la estructura organizacional de la empresa, apoyada de funciones y políticas a ser 

cumplidas. Finalmente es presentada la evaluación financiera del proyecto obteniendo indicadores 

positivos para llevar a cabo el Proyecto de la Ruta Turística de la Comunidad de Zuleta, con sus 

respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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ABSTRACT 

 

The research analyzes the Zuleta community, which has many cultural and natural attractions, 

being described in detail to have clear the potential that the company can provide. Through the use 

of a survey is defined effective demand available to the enterprise. We also perform the technical 

study to determine the size, location, featuring two types of routes, the first that has duration of one 

day and the second of three days, being necessary to the determination of the prices of each 

package. Also situational diagnosis is made the company through the SWOT analysis, presenting a 

series of objectives and strategies to be used to position it in a better way in the tourism market. It 

presents the organizational structure of the company, supported functions and policies to be 

followed. Finally is presented the financial evaluation of the project obtaining positive indicators 

for carrying out the Tourist Route Project of the Community of Zuleta, with their respective 

conclusions and recommendations. 
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CAPÍTULO I. PLAN DE TESIS 

 

TEMA 

 

“PROYECTO DE LA RUTA TURÍSTICA DE LA COMUNIDAD DE ZULETA, 

PROVINCIA DE IMBABURA”. 

 

1.1.- Antecedentes     

 

Imagen Nº. 1:  Ubicación de la Comunidad de Zuleta  

  

 

La comunidad de Zuleta adquiere su personería jurídica en el año 1943 mediante registro oficial 

Nº. 1307, para en lo posterior el 14 de Mayo de 1983 asociarse todos sus habitanes y conformar 

una sociedad, denominada Zuleta y Anexos Cía. Ltda. (Por un lapso de 30 años); mediante 

escritura pública; ésta sociedad se conquista con la finalidad de conseguir la declaratoria de Bosque 

y Vegetación Protectora.  

  

Localización Política de la Zona de Zuleta 

PROVINCIA Imbabura 

CANTÓN Ibarra 

PARROQUIA Angochagua 

COMUNIDAD Zuleta 

SITUACIÓN Suroriente de la provincia de Imbabura 

              FUENTE: Alvear, 1995. 
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Superficie       

 

El bosque Protector Zuleta & Anexos tiene una superficie de 2.828 Has, de las cuales 450 Has 

pertenecen al área de asentamiento de la comunidad, 2.378 Has corresponden al ecosistema páramo 

y 1.942 Has a la Hacienda Zuleta Cía. Ltda., propiedad privada de la descendencia del ex 

presidente Galo Plaza Lasso que queda fuera de la presente propuesta.     

  

Extensión Territorial 

LOCALIZACIÓN HECTÁREAS PORCENTAJE 

Asentamiento de la Comunidad 450 9% 

Ecosistema Páramo 2.378 50% 

Sub Total Extensión de la Comunidad de Zuleta   2.828 59%  

Hacienda Zuleta Cía. Ltda. 1.942 41% 

Comunidad +  Cía. Ltda.   4.770 100% 

   FUENTE: Alvear, 1995.  

             

Límites 

 

La comunidad de Zuleta que incluye el bosque Protector Zuleta & Anexos, limita:                     

   

Norte: Huanoloma, quebrada de Yanajaca a 3.500 msnm, sube a la quebrada de Chilca Pugyo a 

3.600 msnm para terminar en línea recta en la cota de los 3.863 msnm en el sitio denominado 

Yanarrumi. 

 

En dirección noroccidental limita con Angochahua, la laguna El Cunrru, y asciende a la loma de 

Cubilche a 3.600 msnm. 

 

Sur: En dirección suroriental limita con la loma de Quillil, sube por la cota de los 3.800 msnm 

hasta la loma Ventana. Hacia el Suroccidente limita con la loma de Santa Rosa a 3.200 msnm y 

desciende por la quebrada de Talchi en la cota de los 2.900 msnm para terminar en la quebrada de 

Cuayrapungo a 3.000 msnm. 

 

Este: Le bordea a la Hacienda Zuleta Cía. Ltda de 1.942 Has, de propiedad de la descendencia del 

Ex Presidente Galo Plaza Lasso, luego limita con la loma de Runahuañuna a 3.642 msnm, la 

quebrada de Guamaná loma a 3.842 msnm, hasta la quebrada de Sandubi a 3.600 msnm 

continuando por la loma Rosas Pungu a 3.700 msnm para terminar a en los 3.800 msnm. 
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Oeste: Loma Pan de Azúcar a 3.300 msnm y la quebrada de Curiquingue a 3.200 msnm. 

      

Producción 

 

Las prácticas productivas con el trascurrir del tiempo han evolucionado, hoy se sabe que era una 

sociedad predominantemente agrícola con un intenso uso de tecnologías tales como la rotación y 

asociación de cultivos, distribución de huachos, selección de semillas, terrazas, camellones, 

calendario productivo entre otros, factores que demandaron de un importante aporte de manejo de 

obra en la sub región.   

 

Además se han encontrado importantes vestigios de estas prácticas en Zuleta y Angochagua, del 

mismo modo en la zona de Zuleta hasta la actualidad se encuentra gran cantidad de pogyos, 

ciénegas y lagunas por lo que se cree que también había un importante control del agua.  

 

Al parecer existía una importante diversificación de cultivos prehispánicos, que hasta la actualidad 

se practica en menores dimensiones,  entre los cuales está el maíz, la papa, fréjol, oca, zanahoria 

blanca, quinua, mashua, melloco, chocho, achira, ají, algodón, coca, camotes, altramuces, berro, 

bledo, nabo, pima y yuyo.  

  

La producción agrícola toma un repunte en la zona a partir del año 1940 con lo que respecta a 

tubérculos, legumbres, cereales y hortalizas, lo que se ve es que eso fue la fuente de una 

alimentación balanceada y sostenida de los comuneros.   

  

La siembra de papas estaba centrada en la hacienda Zuleta, y dicha  producción se vendía en Ibarra, 

Otavalo, San Pablo, Cayambe, Quito, entre otros; debido a la dificultad del transporte, la 

producción desde el sitio mismo era llevada a lomo de caballo y mula. Se debe mencionar además 

que el tubérculo era de las más diferentes clases, entre las principales estaban: margarita, chola, 

blanca, guantiva, catalina, cacho negro, leona, cuchiisma (estiércol de puerco), chaucha, karasapa 

(cáscara gruesa). 

 

Solamente desde 1958 el maíz, morocho y canguil se establecen como producto de la zona, lo que 

se evidencia que hasta ese entonces la producción era my significativa.   

 

En cuanto al trigo tenemos variedades como: atacazo, colorada, pizán, napo y negro; en cebada 

están la chilena, trenzada, llucha, kurunta (tuza) etc.  
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La Ganadería.- Hace antaño se centró en la crianza de ganado doméstico, bovino, chivos, ovejas, 

caballo, burro, mula, chanchos y gallinas. Animales que fueron introducidos desde los mercados de 

Espejo y Otavalo con el fin de mejorar el “ganado criollo”. Es en los años 1948 – 1952 que se 

hacen las primeras importaciones de ganado vacuno desde Canadá y Oceanía y el ovejuno desde 

Argentina por 3000 ejemplares. Con la importación de vacunos y mejoramiento de pastos se ha 

potenciado la producción lechera, con lo que se ha propiciado desde medianas y pequeñas fábricas 

de lácteos, siendo la más destacada la fábrica Zulac en Sociedad con Floralp, la que incluye y 

asocia tecnología suizo – ecuatoriano.   

      

Se considera que hoy, el producto de la lechería es el mayor ingreso de la economía de los 

zuleteños, producto que se procesa en la misma comunidad o sus derivados como: queso crema, 

mantequilla se expande a Ibarra y Quito. Adicionalmente ésta reemplazando y desplazando a buena 

parte de la producción agrícola, debido a que ésta última depende mucho de inversión, insumos, 

tecnología y también de las variaciones del clima.     

 

Atractivos Turísticos 

 

Las fiestas populares son otro atractivo socio cultural que motiva el turismo de la pequeña 

población de Zuleta,  entre ellas tenemos las siguientes;    

 

El Área del Estanco.- Es la captación más antigua de Zuleta. Se encuentra ubicada a una altitud de 

3.268 m.s.n.m  y su construcción se la realizó entre los años de 1965- 1967, la misma que abastece 

de agua a un sector de la comuna de Zuleta. Esta microcuenca se halla rodeada de plantaciones de 

pino y eucalipto a los costados de la zona de ribera del cauce natural, condición que podría estar 

afectando la disponibilidad de agua en el sector.  

 

Fuentes de Guaraczapas.- Son fuentes de agua que cuida algunas áreas protegidas de bosque 

primario que se abastece de fuente las vecinas parroquias de la Esperanza, Caranqui y gran parte de 

Ibarra al igual que las captaciones de Culebrillas, se encuentra las estribaciones de la cordillera de 

Angochagua.   

 

El Páramo de Zuleta.- Se encuentra apartado de la zona habitada de la comuna, a excepción del 

sector El Arrayán; del total de los hogares el 45%  tienen miembros que van al páramo, 

fundamentalmente por paseos, pastorear ganado, recolectar plantas, y otras actividades tales como 

mingas, cuidar la vegetación, cuidado del sistema de riego, producen y cuidan alpacas, entre otras.   
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“Para el período comprendido entre 1993 y 2007 se registran cambios sobre 528 has, de las cuales 

152 corresponden a transformaciones de pastizales hacia bosques plantados, que es el cambio 

predominante en este período. En total, se registran 359 ha que fueron forestadas con especies 

exóticas. Además, 240 ha de vegetación natural fueron transformadas a usos antrópicos y 

distribuidas entre las categorías de bosque plantado, pastizales y cultivos. De estos cambios, 36 ha 

se identificaron dentro de los límites de la Comuna Zuleta, y corresponden a transformaciones de 

vegetación natural a bosques plantados y pastizales. En los límites de la Hacienda Zuleta, se 

identificaron 134 ha con transformaciones, principalmente, a zonas de bosques plantados”
1
  

 

La Diversidad y equidad de especies en la formación de Páramo herbáceo sobre una altura máxima 

supera el 1.5 m de alto, y la abundancia de las especies arbustivas de recuperación de páramo 

correspondientes a la formación de Bosque, se mantiene siempre verde en la montaña alta, de otro  

atractivo turístico para el turismo nacional  y externo.    

 

Cuenta con una Gran variedad de Suelos y Relieve.- Que se clasificación por  categorizar a los 

suelos en: órdenes, subórdenes, grandes grupos, subgrupos, familias y series; basado en el material 

que los compone, su relieve y antigüedad, que dan hermosas vistas panorámicas para el turismo de 

campamento, tanto en la zona media de su hidrografía, como en la parte de páramo del mismo.     

 

La Hacienda de Zuleta.- Es un lugar arquitectónico y culturalmente muy atractivo  por su diseño 

barroco, sus amplios patios y vista hermosa a sus alrededores, convertida en hostería y 

perteneciente a familiares del Ex presidente Galo Plaza Lasso, es otra atracción de mucha 

importancia, ya que hoy en día es un centro de hospedaje de turistas extranjeros que buscan 

ambientes tranquilos, identificados con la naturaleza y, a más de ello cuenta con  una planta 

artesanal de producción de quesos, donde sus huéspedes pueden apreciar de cerca todo el proceso 

de producción.    

 

La Casa del Huésped.-  Es un lugar  de recepción diseñado al estilo natural, con preponderancia 

de madera tallada tipo rustico. 

 

Fiestas Socio- Culturales, entre ellas las más importantes tenemos:   

 

A Santa Marianita.- Se realiza el 28 ó 29 de Mayo,  santa traída desde Cayambe en mayo de 1949 

cuando Benigno Ninahualpa en calidad de prioste acompañado de unas 60 personas, decidieron 

oficializar esta fiesta, en sus inicios la  organizaba  la esposa del patrón junto con las damas de la 

                                                
1 Robles Marco Coord., Equipo Consultor, “Plan de Manejo y Desarrollo de la Comuna Zuleta”; Junta Parroquial de 
Zuleta, p. 58; Año 2008.   
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localidad,  durante los últimos tiempos es un grupo de devotos quienes son los encargados de reunir 

dinero para pagar la banda, la volatería, el trago, la chicha y la comida que se va a consumir. Santa 

Marianita es considerada la patrona de la comunidad. 

 

 A San Juan o Rama de Galo Plaza.- Esta fiesta se celebra el  24 y 25 de Junio y es la más 

nombrada en Zuleta, es denominada el día grande en honor a San Juan Bautista, el santo protector 

de los sembríos. 

 

Los priostes, como se los llama a los organizadores, se nombran entre ellos, el prioste es el que 

cubre los gastos de comida, volatería y bebida para los asistentes.  

 

Esta celebración coincide en la misma fecha con el Inti Raymi.-  fiesta indígena que celebra la 

primera cosecha del año y es consecuencia del sincretismo religioso entre la evangelización 

española y la cosmovisión indígena.   

 

El Pase del Niño.-  Empezaron en diciembre del año 1970 y hasta el año 1980 habían  hasta 6 

priostes, estas fiestas se realizan con banda, comida típica, champus, chicha, colada, panes. Las 

vísperas se celebra con chamizas, mechones,  castillos. Las Niñas “Chis” en la noche bailaban en 

las casas de la posada.  Se festeja desde el 25 de diciembre hasta el 7 u 8 de enero del siguiente 

año.”
2
 

 

Bordados de Zuleta.- Otro atractivo,  artesanal textil es el área de los Bordados de Zuleta, que hoy 

en día se constituye en un verdadero legado a la nuestra cultura con bordados muy pintorescos y 

elegantes en sus acabados.    

 

En la comunidad andina de Zuleta, el bordado a mano ha sido una forma importante de expresión 

artística y adorno durante siglos.  

   

“Originalmente, se usaron recursos tradicionales como algodón,  lana de alpaca y llama para crear 

brocados complicados y  tapices. Sin embargo, con la llegada de los españoles a mediados del siglo 

XVI, se introdujeron nuevos recursos, como bordado de seda. Las mujeres zuleteñas incorporaron 

rápidamente estos nuevos recursos en sus bordados.  

  

El arte del bordado se transmite de generación en generación, de madres a hijas. Antiguamente, las 

prendas que se bordaban eran únicamente blusas o camisas para el uso diario; en la actualidad, 

                                                
2 Ibídem; “Plan de Manejo y Desarrollo de la Comuna Zuleta”; Junta Parroquial de Zuleta, p. 27.  
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podemos encontrar varios lugares donde se elaboran todo tipo de bordados como blusas, toallas, 

paneras, manteles, servilletas, individuales, vestidos, camisetas, pantalones, caminos de mesa, etc.  

      

El bordado a mano requiere de bastante habilidad, tiempo y dedicación, por tanto, que los precios 

sean elevados queda justificado en el buen acabado y la buena calidad de los productos. Para la 

elaboración de una sola prenda se requiere de varias personas; es decir, la división y 

especialización del trabajo hace posible que el beneficio llegue a más habitantes de la comunidad 

ya que se requiere de una persona que corte la tela, otra que la lave y planche, el dibujo está a cargo 

de una tercera persona y, por último, el bordado. Por ejemplo, para elaborar un mantel se necesita 

un día completo para hacer el dibujo y un mes para bordar, de ahí, que la laboriosidad que implica 

la elaboración justifica el precio”
3
. 

   

Por tanto la indumentaria es otro factor que atrae a los turistas y al mismo tiempo en crecimiento 

económico del sector; por ejemplo las mujeres visten de blusas blancas con dibujos de flores y 

escudos, bordados con hilos de vistosos colores, las faldas son plisadas y de varios colores, con 

cinta de colores al final de la misma, y un sombrero, por lo general es de color negro o café 

adornado con plumas entre la cinta y la capa, y alpargatas aunque en la actualidad esta costumbre 

se está perdiendo por influencia del medio externo. Los hombres actualmente usan ya muy poco el 

poncho, pero si las camisas generalmente  blancas, de lienzo, con los puños bordados; los 

pantalones blancos, y las alpargatas eran similares a las de las mujeres, sus sombreros son similares 

al de las mujeres, y constituye el único elemento de la indumentaria típica del hombre que se utiliza 

hasta la actualidad.   

 

La Celebración anual de un Circuito de Carrera de Bicicletas “Huayrasinchi”.- Se celebra 

todos los años  a partir del 21 de Mayo al 28 de cada año, de renombre internacional,  atrae a 

turistas de todas las partes de América Latina y el mundo,   fecha en la cual la comunidad recepta la 

presencia de una importante cantidad de turistas que gustan de este deporte, motivados por las 

excelentes condiciones geográficas y topográficas  para su desarrollo, al igual que por la 

hospitalidad de sus habitantes y la seguridad física, del lugar para llevar a cabo  dicha competencia.  

  

Estructura Socio  Económica             

 

La Comuna de Zuleta tiene una estructura social compleja en la que están inmersos diversos 

actores entre organizaciones sociales, instituciones públicas, servicios públicos y privados, 

proyectos y programas de desarrollo; en total suman 44 actores sociales. Son 18 organizaciones 

                                                
3 Alban María Estela: “Zuleta Embroidery: a traditional art in a modern world”. Internet. 

www.zuleta.com/htm/embroidery.html; Zuleta – Ecuador, p. 12.  Año  28 Julio 2004.    
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internas, de las cuales 11 son organizaciones de base, la mayoría conformada por cooperativas y 

asociaciones dedicadas a actividades productivas que suman un total de 5 organizaciones de ese 

tipo; 2 de bordado, una ganadera, una de ahorro y crédito, y una de artesanos. Existen 3 clubes 

deportivos y grupos sociales, uno de Comisión de deportes, uno de seguridad comunitaria y uno de 

asistencia a infantes. 2 organizaciones aportan a la gestión de desarrollo local asociado al manejo 

de los Recursos Naturales, una junta de agua y una asociación de páramo.  Finalmente está el 

Cabildo como instancia de representación territorial y administración local de la comuna la cual, a 

pesar de no contar con la presencia organizada de los 8 sectores que la conforman, contempla la 

participación de los llamados jefes de sectores con apoyo al cabildo. Además existen tres centros de 

educación técnico, medio y básico, los tres son fiscales; dos empresas privadas, Zuleta y anexas, y 

una industria de producción Láctea, una organización no gubernamental que nace de la misma 

Zuleta y Anexas llamada Fundación Galo Plaza y finalmente la iglesia. En cuanto a los 

establecimientos educativos se encuentra el Jardín de Infantes Galo Plaza Pallares, la escuela fiscal 

mixta Galo Plaza Lasso y el Colegio Técnico Agropecuario Zuleta.  

 

En el caso de las organizaciones externas estas suman 26, la mayoría son instituciones del Estado 

que son 11, de las cuales la mayoría son parte de la administración central, entre ellas están tres 

ministerios (MSP, MIES, MAE), mientras que también están el CNRH y el Fondo de Solidaridad, 

la Gobernación, La Tenencia Política, tres gobiernos locales, el de Imbabura, Ibarra y Angochagua 

y finalmente la Fuerza Pública Policial. La presencia de la cooperación internacional es importante 

en la consecución de algunos objetivos comunales, las agencias de cooperación suman 4 y son la de 

la Unión Europea, Japón, Bélgica y Suiza. Están presentes también 2 organizaciones no 

gubernamentales nacionales, Fundación EcoCiencia y Fundación Manantial.  

             

1.2.- Justificación 

  

En América Latina algunos países en vías de desarrollo han visto oportuno  en los últimos años 

fomentar un apoyo importante a la industria turística comunitaria, tal es el caso del: Salvador, Perú, 

Costa Rica, Guatemala, y el despliegue que últimamente lo está dando el Ecuador, encaminada 

sobre todo a la protección del medio ambiente por medio del turismo comunitario ecológico, con la 

finalidad de conservar los atractivos turísticos en buen estado y evitar el desgaste acelerado e 

irracional de los recursos naturales, recursos que hoy en día son de suma importancia para el 

fomento de nuevos ingresos de los habitantes rurales y, a un nivel prudente de cuidado del 

ecosistema.  

 

El Ecuador hoy en día tiene catastrado alrededor de 100 áreas en calidad de parques de reserva 

natural de inmensa riqueza con paisajes llenos del más variado contraste y goza del nombramiento 
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de patrimonio cultural de la humanidad por la gran riqueza patrimonial y cultural legada por 

nuestros ancestros.    

 

Algunas provincias de la Sierra Centro Norte, como Imbabura, Pichincha, Tungurahua, Cotopaxi, 

con ciertos pueblos que gozan de una buena atención en infraestructura básica en comparación con 

las demás provincias están haciendo esfuerzos mancomunados, por fomentar el turismo 

comunitario ecológico, compartido con otras actividades semejantes que puedan estimular la visita 

de un mayor número de turistas a estos sitios.  

 

La investigación refleja que en la comunidad de Zuleta no cuentan con una propuesta desarrollada 

de turismo de este tipo, pero si incursionan en esta actividad como una nueva alternativa, con 

apoyo de la administración central del Cabildo, será más fácil viabilizar coherentemente la 

propuesta.  

 

La pequeña población de Zuleta, situada en una parte de lo que fue la hacienda del ex-presidente de 

la república del Ecuador  Galo Plaza Lasso, presenta las características adecuadas para estimular su 

potencial turístico por la variedad de lugares naturales, y culturales que se lo puede aprovechar en 

beneficio de la comunidad, es entonces oportuno atender a este lugar de la patria, con la intención 

de promover un turismo comunitario de forma organizada y reglamentada  enfatizando ciertas rutas 

turísticas y promocionando sus servicios,  así como las novedosas artesanías que está en capacidad 

de ofrecer a todo tipo de público en general.  

 

1.3.- Delimitación   

  

1.3.1.- Tema:   

 

“Proyecto de la Ruta Turística de la Comunidad de Zuleta, Provincia de Imbabura”. 

 

1.3.2.- Espacio – Territorio 

 

El proyecto turístico se realizara en la comunidad de Zuleta, buscando fomentar el desarrollo del 

turismo, promoviendo el uso de los recursos turísticos, como flora y fauna disponibles, además de 

sus atractivas microempresas artesanales, en especial la textil, y comprende los siguientes sitios; el 

asentamiento de la comunidad de Zuleta en una superficie de  450 Has, los recurso de su 

ecosistema y paramos en una superficie de 2.378 Has., y coordinar el intercambio de algunos 

servicios turísticos con la hacienda de Zuleta con una superficie de 1.942 Has., perteneciente a 
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herederos del Dr. Galo Plaza Lasso, con un total  4.770 Has, y una población aproximada de  1.140 

habitantes.    

 

1.3.3.- Tiempo 

 

El estudio se realizara en el periodo comprendido 2011 al 2012.  

 

1.3.4.- Unidad de Análisis  

 

El estudio está enfocado a los hogares que al asociarse deseen  fomentar el turismo comunitario 

como una alternativa de inversión y a los visitantes que visitan el sector. 

   

1.4.- Problema de Investigación  

 

Es factible y sostenible la implementación de la “Ruta Turística de la comunidad de Zuleta, 

provincia de Imbabura” 

 

Al norte del país, en la provincia de Imbabura se asienta la comunidad de Zuleta, que presenta una 

importante variedad de atractivos turísticos, que se merecen el realce del caso con la intensión de 

integrarlo a la buena cantidad de heredades turísticas con los que cuenta el Ecuador, a el fin de 

dinamizar el crecimiento del sector y hacer  conocer nuevas rutas turísticas que se pueden ir 

incorporando para el deleite de propios y extraños.        

   

En la comunidad de Zuleta existen una importante variedad de atractivos turísticos naturales que 

son dignos de presentarlos al mundo, por ejemplo el fomento de la artesanía en madera, telares; 

tejidos; y otros,  que con el pasar del tiempo se han ido perdiendo presencia, dado el desarrollo 

industrial y los beneficios económicos que representa al producir en masa. Es por ello que la 

comunidad tiene un legado cultural que viene de antaño, pero las constantes migraciones de su 

gente, la carencia de talento humano, la reducida inversión que tiene hoy en día al pasar de 

haciendas a propiedades comunitarias, la poca atención en necesidad especialmente básicas de los 

gobiernos seccionales y central de turno, propicia el debilitamiento de su desarrollo armónico como 

micro región que antaño bajo la administración de pequeños cacicazgos como del ex presidente 

Plaza, cumplían con relativa normalidad sus necesidades de vida.  

 

Hoy en día visto el turismo como una potencialidad digna de emprenderla, requiere de la 

planeación concienzuda para generar un proyecto que; la organización de la comunidad, el 
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aprovechamiento racional de sus recursos naturales, se puede generar micro sistemas de 

crecimientos entrelazados y dinámicos en beneficio de una buena parte de sus moradores.       

 

1.5.- Objetivos General  

 

Determinar la factibilidad de un proyecto de Ruta Turística en la Comunidad de Zuleta, Provincia 

de Imbabura con el fin de promover los atractivos turísticos existentes e involucrando a los 

habitantes del sector. 

 

 1.5.1.- Objetivos  Específicos           

                 

1.5.1.1.- Determinar las condiciones de la oferta y la demanda que permita desarrollar paquetes 

turísticos acorde a la naturaleza y disponibilidad de ingresos económicos de los visitantes.     

                             

1.5.1.2.- Proponer una adecuada organización y promoción óptima que estimule el funcionamiento 

eficiente, y sostenido de la Ruta Turística.     

    

1.5.1.3.- Determinar parámetros de rentabilidad económica del proyecto, que permita manejarse 

con criterios de sustentabilidad y auto-sostenibilidad económica.    

 

1.6.- Hipótesis General    

 

La creación de una Ruta Turística que fomente el turismo comunitario en la comunidad de Zuleta,  

potenciará una mejor calidad de vida de los involucrados.    

                                             

1.6.1.- Hipótesis  Específicas  

 

1.6.1.1.- El análisis de la oferta y demanda identifica la existencia de un mercado turístico potencial 

que visita Zuleta.   

 

1.6.1.2.- El involucramiento de la comunidad y las bellezas naturales existentes, permiten la 

implementación de la Ruta.          

      

1.6.1.3.- La rentabilidad esperada de la ruta garantiza un incremento de los ingresos y por tanto el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas que se involucren en el proyecto. 
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1.7.- Variables e indicadores     

      

1.7.1.- Variables de Mercado  

Oferta  del  Mercado 

VARIABLES INDICADORES 

ATRACTIVOS  

 Patrimonio Cultural  

a) TANGIBLES  

Monumentos arqueológicos, muebles e inmuebles 

pertenecientes a la época prehispánica.  

 

 Ruinas de fortificaciones, edificaciones, otros.  Número de colecciones 

Monumentos arqueológicos, muebles e inmuebles 

pertenecientes a la época colonial. 

 

 Templos Número de colecciones 

 Capillas, conventos y otros edificios Número de colecciones 

Obras de la naturaleza que hayan sido resaltadas por la 

intervención humana que tengan interés científico para el 

estudio de la flora, fauna y la paleontología 

Número de colecciones 

 Parques Número de colecciones 

 Piscinas Número de colecciones 

 Reservas Número de colecciones 

b) INTANGIBLES  

 Fiestas Número  

 Gastronomía Número  

 Folklóricas Número  

 Musical Número  

 Religiosidad Número  

 Juegos y tradiciones Número  

Patrimonio Natural  

 Vertientes Número de atractivos 

 Ríos Número de atractivos 

 Bosques Número de atractivos 

 Sendero Número de atractivos 

 Flora y fauna Número de atractivos 

 Lagunas  Número de atractivos 

FACILIDADES  

Establecimiento de Alojamiento Distribución porcentual 

 Hosterías Número de establecimientos por 

categoría y número de plazas 

 Cabañas Número de establecimientos por 

categoría y número de plazas 

 Hoteles  Número de establecimientos por 

categoría y número de plazas  

Establecimiento Gastronómico o Complementarios  

 Restaurantes por tipo Número de establecimientos, 
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categoría y capacidad para número 

de usuarios al día 

 Salones de comida Número de establecimientos, 

categoría y capacidad para número 

de usuarios al día 

 Otros (asaderos, paraderos informales) Número de establecimientos, 

categoría y capacidad para número 

de usuarios al día 

Aéreas de Recreación Número de aéreas de recreación 

 Bar Número de establecimientos 

 Discoteca Número de establecimientos 

 Sala de baile Número de establecimientos 

 Corrida de toros Número de establecimientos 

 Karaoke Número de establecimientos 

Servicios Turísticos Número de servicios turísticos 

 Guías Número de personas 

 Lugares para acampar Número de establecimientos 

 Pesca deportiva Número de establecimientos 

 Zonas de parqueo Número de establecimientos 

 Complejo turístico Número de profesionales 

Deportes Extremos  

 Camping Número de oferentes 

Equipamiento  

 Estaciones de gasolina Número de establecimientos 

 Cajeros automáticos Número de establecimientos 

 Puntos de auxilio Número de establecimientos 

Servicios de Comunicación  

 Cabinas telefónicas Número de servicios 

 Internet Número de servicios 

ACCECIBILIDADES  

Vialidad  

 Carreteras de primer orden Número de kilómetros 

 Lastradas Número de kilómetros 

 Caminos Número de kilómetros 

 Senderos Número de kilómetros 

Transporte  

 Cooperativas por tipo Minutos o veces al día 

 Vehículos por tipo Minutos o veces al día 

 Frecuencia Minutos o veces al día 

Señalización  

 Vías Número  

 Lugares Número  

 Servicios Número  
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Demanda  del Mercado 

VARIABLES INDICADORES 

Población  

Ubicación geográfica Tipo 

Genero Número 

Edad Porcentaje 

Tamaño de la familia Número promedio 

Estructura de ingresos Sueldos y Otros Ingresos  

Estructura de hogar  

 Sexo Número 

 Estado civil Número 

Presupuesto familiar Ingresos 

Preferencias de atractivos turísticos Número 

Perfil del turista  

 Solo Número de visitantes 

 Con familia Número de visitantes 

 Con amigos Número de visitantes 

 Con familia y amigos Número de visitantes 

Estadía media Número de días 

Motivo de viaje  

 Visita de atractivos naturales  Número de visitantes 

 Vacaciones y descanso  Número de visitantes 

 Otros Número de visitantes 

Tipos de alojamiento  

 Casas de amigos o familiares Número de visitantes 

 Hosterías   Número de visitantes 

 Cabañas  Número de visitantes 

 Otra categoría  Número de visitantes 

Medios de transporte utilizado  

 Vehículo propio   Número de visitantes 

 Bus Número de visitantes 

 Vehículo contratado   Número de visitantes 

 Camionetas, etc.    Número de visitantes 

Demanda interna  

 Fin de semana Número de visitantes 

 Feriados Número de visitantes 

 Vacaciones principales Número de visitantes 

Demanda internacional  

 Motivo de visita Número de visitantes 

Vía terrestre  

 Receptivo Número de visitantes 

 Excursionista Número de visitantes 
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 1.7.2.- Variables de Marketing      

    

Variables e Indicadores de Marketing 

VARIABLES INDICADORES 

PRODUCTO  

 Variedad de producto Número 

 Calidad Porcentaje 

 Diseño Número de modelos 

 Características Número de beneficiarios 

 Servicios Número 

 Garantías Número 

PRECIO  

 Precio de Lista Valor monetario  

 Descuentos Número 

 Complementos Número 

 Condiciones de Crédito  Número 

 Pago  Número 

PROMOCION  

 Promoción  y Ventas Número 

 Publicidad Número 

PLAZA  

 Ubicaciones Número de kilómetros 

 Inventario Número de unidades 

 Transporte Número 

  

1.7.3.- Variables de Rentabilidad    

 

Variables e Indicadores de Rentabilidad 

VARIABLES INDICADORES 

ACTIVOS  

 Caja Valor Monetario 

 Bancos, en cuanta de cheques Valor Monetario 

 Propaganda y publicidad Valor Monetario 

PASIVOS  

 Impuestos gravámenes y tasas Valor Monetario 

PATRIMONIO  

 Capital  Social Valor Monetario 

 Reservas Valor Monetario 

 Otros Aportes Patrimoniales Valor Monetario 

 Superávit por Valorizaciones Valor Monetario 

 Resultado del Ejercicio -  Anteriores Valor Monetario 

INGRESOS  
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 Ingresos Ganados Valor Monetario 

 Intereses por Pagar   Valor Monetario 

 Comisiones y Beneficios  Valor Monetario 

 Ingresos Financieros  Valor Monetario 

 Dividendos Valor Monetario 

OPERACIONALES  

 Ventas Valor Monetario 

 Convenios Valor Monetario 

 Otros Valor Monetario 

NO OPERACIONALES  

 Intereses y descuentos ganados Valor Monetario 

 Comisiones Ganadas Valor Monetario 

 Financieros Valor Monetario 

 Dividendos y participaciones Valor Monetario 

 Utilidad en Venta de Activos Valor Monetario 

 Recuperaciones Valor Monetario 

 Otros Valor Monetario 

EGRESOS  

 Gastos varios Valor Monetario 

 Sueldos, salario, etc.  Valor Monetario 

 Gastos de depreciación Valor Monetario 

OPERACIONALES  

Gastos Operacionales de Administración 

 Gastos de personal Valor Monetario 

 Honorarios Valor Monetario 

 Impuestos Valor Monetario 

 Arrendamientos Valor Monetario 

 Contribuciones y afiliaciones Valor Monetario 

 Seguros  Valor Monetario 

 Servicios Valor Monetario 

 Gastos de movilización  Valor Monetario 

Gastos Operacionales de Venta   

 Costos de Personal Valor Monetario 

 Comisiones Valor Monetario 

 Publicidad y Propaganda Valor Monetario 

 Otros Valor Monetario 

NO OPERACIONALES  

 Pérdida en Venta de Activos Valor Monetario 

 Multas y Sanciones Valor Monetario 

 Otros Valor Monetario 
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1.7.4.-  Variables del Estudio Socio – Económico   

 

Variables e Indicadores  Socio – Económico 

VARIABLES INDICADORES 

DEMOGRAFICAS Número 

 No. de Orden Número 

 Sexo Número de hombres por familia 

 Edad Porcentaje 

 Residencia Habitual Número 

 Relación de parentesco con el jefe del hogar Cuanto años cumplidos 

 Estado civil Número 

VIVIENDA  

Tipo de Vivienda  

 Casa o villa Número 

 Cuarto de casa de inquilinato Número 

 Mediagua Número 

 Otro Número 

SERVICIOS  

 Servicios que brinda el establecimiento Número 

 Servicios de alimentos y bebidas Número 

 Atractivos turísticos Número 

 Destinos turísticos Número 

 Servicios complementarios Número 

ECONOMICAS  

 Ventas Monto 

 Salarios Monto 

 Gastos Monto 

  

1.8.- Marco Teórico Referencial    

 

La presente investigación tiene como meta principal aprovechar el potencial turístico de la 

comunidad de Zuleta, con criterios de sostenibilidad en el manejo organizado y productivo de las 

personas y con sustentabilidad en la explotación  y aprovechamiento racional de los recursos 

naturales que tiene a su alcance, lo que llevaría a mejorar el nivel de vida de sus habitantes; dando a 

conocer su heredad patrimonial y cultural, y compartiendo con el turista de forma armónica  sus 

tareas cotidianas así como los importantes atractivos turísticos, fomentando el desarrollo del sector. 
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Ahora bien el enfoque en el que se apoya es básicamente el desarrollo sostenible como una opción 

coherente  en el manejo del medio ambiente. Según el documento Depósito de Documentos de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura- FAO acerca del 

desarrollo sostenible menciona: 

 

“Que el desarrollo sostenible no se refiere a un estado inmutable de la naturaleza y de los recursos 

naturales, pero sí incorpora una perspectiva de largo plazo en el manejo de los mismos, por lo que 

ya no se apunta a una "explotación" de los recursos naturales sino a un "manejo" de éstos; 

asimismo enfatiza en la necesidad de la solidaridad hacia las actuales y futuras generaciones y 

defiende la equidad intergeneracional. De otra parte, se defiende la necesidad de que la dirección 

de la inversión y del progreso científico tecnológico esté encaminada a la satisfacción de las 

necesidades presentes y futuras.  

 

Si bien algunos sectores han abusado del concepto y éste ha sido apadrinado por quienes no lo 

están poniendo en práctica, sino utilizándolo publicitariamente con fines exclusivamente de imagen 

y de presentarse dentro en las corrientes actuales, es importante destacar que muchos organismos 

nacionales e internacionales hacen esfuerzos por avanzar dentro de este nuevo estilo de desarrollo. 

Los esfuerzos por lograr el consenso y conceptualización del desarrollo sostenible involucran a 

muchos sectores de una manera dinámica”
4
. 

 

“El manejo adecuado del entorno natural permitirá satisfacer la necesidades básicas de las mayorías 

sociales en lugar de responder a los intereses de los grupos dominantes que no consideran la 

capacidad de carga de los ecosistemas e impiden la constitución de una sociedad justa" (Fundación 

Natura y CEPLAES, 1992) 

 

La degradación del medio ambiente a nivel mundial, ha repercutido en que muchos países vean la 

necesidad de contrarrestar este problema, sin embrago hay que destacar que algunas de las 

principales economías del mundo no toman el interés de proteger el ambiente. 

  

1.8.1.- Los pueblos ancestrales y otras  nacionalidades nativas  

 

En el Ecuador existen varias etnias, las cuales mantienen aún sus costumbres, tradiciones y cultura, 

pero que se han visto afectadas por los cambios efectuados en su hábitat, debido principalmente a 

la incursión desmedida de colonos, empresas con el fin de explotar los recursos localizados en su 

territorios, poniendo en peligro su forma de vida. 

                                                
4 Depósito de Documentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura- 

FAO; “Desarrollo Sostenible”; Depar. Montes, año 2010.   
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Por cuanto no se aprecia la verdadera importancia que representan, viéndolos tan solo como 

remanentes del pasado. Las permanentes agresiones a los indígenas de la Amazonía, obligan  a 

establecerse en centros y federaciones, para defender sus territorios ancestrales.   

 

1.8.2.- Estudio de un proyecto 

 

La intención de desarrollar el presente proyecto,  tiene que ver con la necesidad de fomentar el 

turismo comunitario de la comunidad de Zuleta como una alternativa de mejorar los ingresos 

económicos de sus habitantes, al identificarla como una fuente de muchas riquezas naturales, 

culturales y artísticas ancestrales, que no son aprovechadas en toda su magnitud dentro del campo 

turístico.    

  

Para potenciar este crecimiento sostenido de la sub- región la comunidad se propone realizar  un 

proyecto que busque recopilar información, analizar y estudiarla, y que la empatar con sus 

condiciones socios culturales y económicas permitan establecer algunas ventajas cualitativa y 

cuantitativamente  de invertir los recursos que fomentarán el adelanto de sus habitantes por medio 

de una micro empresas generadoras de valor agregado. 

 

El proceso del proyecto turístico comprende las siguientes etapas: 

 

 Diagnóstico: Es identificar las problemáticas y posibles soluciones que se puedan aportar a 

los mismos, así como las oportunidades de negocio que puedan aprovecharse para que 

faciliten la ejecución del mismo.      

 

 Pre inversión: Estudio de perfil, pre factibilidad y factibilidad. 

 

 Inversión y Operación: Es la puesta en marcha de un proyecto en sí.   

 

El estudio de proyectos se realiza en dos etapas: 

 

 Formulación y Preparación: Esta primera aproximación tiene describirá todas las 

características que tengan impacto sobre el flujo de ingresos y egresos monetarios del 

proyecto.   

 

 Evaluación: Consiste en aplicar la metodología que revele los posibles ingresos esperados que 

se vayan a obtener de la implementación del proyecto.      
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1.8.2.1.- El  Estudio de Mercado  

 

El concepto de mercado se refiere a dos ideas relativas a las transacciones comerciales. Por una 

parte se trata de un lugar físico especializado en las actividades de vender y comprar productos y en 

algunos casos servicios. En este lugar se instalan distintos tipos de vendedores para ofrecer 

diversos productos o servicios, en tanto que ahí concurren los compradores con el fin de adquirir 

dichos bienes o servicios. 

 

Un estudio de mercado debe servir para tener una noción clara de la cantidad de consumidores que 

habrán de adquirir el bien o servicio que se piensa vender, dentro de un espacio definido, durante 

un periodo de mediano plazo y a qué precio están dispuestos a obtenerlo. Adicionalmente, el 

estudio de mercado va a indicar si las características y especificaciones del servicio o producto 

corresponden a las que desea comprar el cliente.  

 

Presentará igualmente qué tipo de clientes son los interesados en los bienes, lo cual servirá para 

orientar la producción del negocio. Finalmente, el estudio de mercado proporciona la información 

acerca del precio apropiado para colocar nuestro bien o servicio y competir en el mercado, o bien 

imponer un nuevo precio por alguna razón justificada.  

 

Por otro lado, cuando el estudio se hace como paso inicial de un propósito de  inversión, ayuda a 

conocer el tamaño indicado del negocio por instalar, con las previsiones correspondientes para las 

ampliaciones posteriores, consecuentes del crecimiento esperado de la empresa. Finalmente, el 

estudio de mercado deberá exponer los canales de distribución acostumbrados para el tipo de bien o 

servicio que se desea colocar y cuál es su funcionamiento.     

 

En un sistema de producción capitalista la economía de una región o país, puede estar supeditada 

por diverso tipos de mercado. En función de un área geográfica, se puede hablar de un mercado 

local, de un mercado regional, de un mercado nacional o del mercado mundial.  

 

El mercado visto así puede presentar un conjunto de rasgos que es necesario tener presente para 

poder participar en él y, con un buen conocimiento, incidir de manera tal que los empresarios no 

pierdan esfuerzos ni recursos.  

 

Analizado lo anterior, cualquier proyecto que se desee emprender, debe tener un estudio de 

mercado que le permita saber en qué medio habrá de moverse, pero sobre todo si las posibilidades 

de venta son reales y si los bienes o servicios podrán colocarse en las cantidades pensadas, de modo 

tal que se cumplan los propósitos del empresario, generados por una oferta y una demanda. 
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1.8.2.2.- Técnicas de Proyección del Mercado  

 

 Métodos de Carácter Cualitativo: Es frecuente su uso del tiempo, la temporada o época del 

año, las costumbres o la cultura de la gente,  para elaborar cierto escenario, y tomar las 

precauciones debidas, que ayudarán a predecir (Pronóstico), algún comportamiento futuro.      

 

 Modelos de Pronósticos Causales: Parten de variables lógicas de realidades  influyentes, 

para llegar a influir sobre otras variables.  

 

 Los Modelos de Series de Tiempo: Se utiliza para medir el comportamiento histórico de un 

bien o producto, en basa  a su evolución según avanza el tiempo, para saber cuál es su 

tendencia, y determinar  sus beneficios o restricciones.  

 

1.8.2.3.- Estimación de Costos                 

 

Es importante identificar las actividades que se realizan en cada proyecto específico, porque estas 

pueden ser diferentes, no solo por el concepto, sino por los gastos adicionales que se producen, de 

acuerdo a su composición y su énfasis.   

 

La diferencia da énfasis de acuerdo al tipo de actividad, al que expresan los proyectos analizados, y  

respondan a una situación específica del mercado de trabajo y también pueden ayudar a explicar 

diferencias en los beneficios.  La estructura actual de los costos de los proyectos, donde son 

clasificados por categorías, es de gran utilidad para efectos contables y financieros.  

 

1.8.2.4.- El Estudio Técnico 

 

El Estudio Técnico de un proyecto de inversión consiste en diseñar la función de producción 

óptima, que mejor utilice los recursos disponibles para obtener el producto deseado, sea éste un 

bien o un servicio. 

 

El Estudio Técnico pretende resolver las preguntas referente a dónde, cuándo, cuanto, cómo y con 

qué producir lo que se desea, por lo que el aspecto técnico operativo de un proyecto comprende 

todo aquello que tenga relación con el funcionamiento y la operatividad del propio proyecto 

”formulación de proyectos”.     

 

El objetivo del estudio técnico es;  
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a.- Verificar la disponibilidad técnica de fabricación del producto que se pretende crear.  

b.- Analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, los equipos y las instalaciones 

requeridas para realizar la producción  

                                    

Además ayuda a prever cual es la solución tecnológica más adecuada y barata, menos 

contaminante,  más económica, su fin es ayudar a instalar el proyecto bajo las condiciones 

tecnológicas más oportunas para el inversionista.  

 

1.8.2.5.- El Tamaño      

 

En el mundo empresarial encontramos micro, pequeña, mediana y gran empresa. Por lo tanto uno 

de los aspectos que debemos considerar es la magnitud de nuestro proyecto ¿hacia dónde va? Una 

micro, pequeña, mediana o gran empresa, todo ello va a depender del objetivo del productor y de su 

capacidad de inversión.   

 

Los Factores Determinantes del tamaño del proyecto se tienen:  

 

- Las ventas 

- Capital de Inversión   

- Número de trabajadores y otros. 

 

1.8.2.6.- Localización  

 

La localización consiste en la ubicación adecuada de la empresa, determinando el éxito o fracaso de 

la misma, teniendo varios factores determinantes que pueden influir en la decisión final, como: 

 

- Las políticas tributarias.      

- Existencia de vías de comunicación ya sean terrestres, aéreas o marítimas.  

- Existencia de infraestructura y servicios básicos como: agua, alcantarilladlo, luz y teléfono. 

- Existencia de mercados potenciales e insatisfechos. 

- Marco legal adecuado.  

 

1.8.2.7.- Estudio Legal              

 

La parte legal influyen de forma importante en las utilidades que se pueda proyectar a futuro, por 

cuanto el sistema de recaudación de impuestos, los pagos de tasas municipales, entre otras 

repercute en llevar a cabo la inversión. 
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1.8.2.8.- Inversiones del Proyecto  

  

Ayudan de definir de forma clara y precisa, el monto que se requerirá para montar un negocio, en 

forma particular determinada la cantidad de recursos que se debe asignar para cada factor que 

interviene en su diseño. Destacándose la adquisición de activos fijos, activos diferidos, capital 

circulante, provisiones y otros, con la finalidad de llegar a definir una base de dinero y sobre éste, 

el nivel de rendimientos futuros que se va  a obtener producto de su operación. 

 

1.8.2.9.- Construcción de los Flujos de Caja  

 

El Flujo de caja señala todos los ingresos y salidas de dinero previstas, es un elemento básico para 

conocer el comportamiento de las inversiones, costos, gastos e ingresos que mantiene la 

organización. Que sirve de parámetro para conocer si la empresa presenta rentabilidad o pérdida.  

 

1.8.2.10.- Criterios de Evaluación de Proyectos 

 

Los criterios de evaluación más importantes son el Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno, 

el primero que sirve para medir el valor del dinero y la otra mide el nivel de renta que va a generar 

ese proyecto. 

 

Tasa de Descuento.- Coeficiente matemático utilizado para obtener el valor presente de unos 

flujos de fondos futuros, esta tasa está relacionada con los tipos de interés, la inflación y la fecha 

futura de los flujos.  

                                                                                          

El Valor Presente Neto.- Permite determinar si una inversión es viable o no, pudiendo ser 

positivo, negativo o continuar igual.  Es importante tener en cuenta que el valor del Valor Presente 

Neto depende de las siguientes variables: La inversión, los flujos netos de efectivo, la tasa de 

descuento y el número de periodos que dure el proyecto. 

 

La Tasa Interna de Retorno “TIR”.- La tasa interna de retorno indica si el proyecto tiene 

rentabilidad o no. Siendo  la tasa que iguala el valor presente neto a cero. 

1.8.3.- Marketing  

  

Se lo puede considerar como el arte de comercializar los productos y servicios de manera rentable 

para la organización, a través de la satisfacción de los clientes.  

 

http://es.mimi.hu/economia/valor_presente.html
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1.8.4.-  Estudio Socio Económico 

 

Para la presente investigación será un factor fundamental de análisis, puesto que la propuesta se 

orienta a estimular el desarrollo local participativo, en el área del turismo comunitario, que dará un 

verdadero sentido para emprender en actividades que potencien la calidad de vida de los moradores 

de la comunidad, mejorando así su el nivel de ingresos de los miembros involucrados.  

 

Desde luego habrá un grupo que serán los beneficiarios directos y otros los beneficiarios indirectos, 

producto de la aplicación del proyecto comunitario. Todo ello desde un punto de vista de crear las 

condiciones de crecimiento sostenido de los recursos, sin comprometer el equilibrio del ecosistema 

y el derecho a disfrute de las futuras generaciones. 

  

1.8.5.- Marco Conceptual    

 

Atractivo Turístico.- Son los conjuntos de lugares, bienes, costumbres y acontecimientos que por 

sus características, propias o de ubicación en un contexto, atraen en el interés de un visitante. Un 

atractivo es un bien intangible o tangible que provoca una motivación de visitación por parte de la 

demanda  

 

Demanda Turística.- demanda turística al conjunto de atributos, valores, servicios y productos que 

los turistas requieren, para satisfacer determinadas necesidades de esparcimiento, ocio, tiempo libre 

o vacaciones. 

 

Desarrollo Sostenible.- Entre los principales aspectos que persigue el desarrollo sustentable en el 

medio ambiente se puede destacar los siguientes: 

 

- Promover.- el Ecoturismo como medio para minimizar los impactos negativos sobre el 

ambiente natural y socio-cultural.  

- Contribuir.-  a la conservación de las áreas naturales.  

- Concientizar.-  sobre la conservación del patrimonio natural y cultural, tanto en los habitantes 

de la zona como en los turistas.  

- Fomentar.- en el eco-turista un mejor conocimiento y un mayor respeto hacia la naturaleza, 

las culturas autóctonas y su diversidad.  

- Transmitir.-un mensaje educativo, para la toma de conciencia conservacionista, tanto a los 

visitantes como a las comunidades inmersas en las áreas naturales, ya que de ellas depende su 

conservación y el uso sostenible de sus recursos.  

- Generar.- beneficios económicos para las comunidades y organizaciones.  
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- Promover.- la práctica de actividades al aire libre y el contacto con la Naturaleza, 

indispensables para mejorar la calidad de vida.  

- Incentivar.- Las relaciones entre las personas y el ecosistema, estableciendo vínculos de 

convivencia, respeto a los recursos como la flora la fauna, el agua y otros, así como al  

prójimo, aprender y rescatar el trabajo comunitario  y en esa medida el intercambio de 

experiencias y conocimientos. 

 

Oferta Turística.- Se considerado como el conjunto de productos y servicios asociados a un 

determinado espacio geográfico y socio-cultural y que poseen un determinado valor o atractivo 

turístico que es puesto a disposición de los públicos en un mercado competitivo. 

 

Ruta Turística.- Es un recorrido que tiene un objetivo: permite admirar paisajes, rememorar sitios 

históricos, disfrutar de zonas de playas o montañas, de actividades deportivas o de aventura, 

siguiendo un itinerario predeterminado, conectando zonas con diversos atractivos. 

 

Turismo Comunitario.- Este es un concepto totalmente diferente y novedoso de hacer turismo. 

Pequeñas comunidades indígenas, mestizas y afroecuatorianas comparten sus hogares con los 

turistas y permiten conocer a fondo sus costumbres, su diario vivir y sus conocimientos ancestrales.  

 

La idea del turismo comunitario, es que el turista pueda experimentar como se vive dentro de una 

comunidad indígena o afro ecuatoriana. Que esté en contacto directo con los miembros de las 

comunidades, que los acompañe en sus actividades diarias o que aprenda costumbres de ellos, 

conociendo las costumbres y el modo de vida de culturas centenarias desde adentro. 

 

1.9.- Marco Metodológico  

 

La aplicación de los métodos de investigación asumidos en el presente caso tendrá vigencia y 

asidero en todo su proceso por cuanto son parte exclusiva de la descripción, estudio, análisis, 

medición, evaluación, sistematización, hasta llegar a conclusiones y recomendaciones, apoyados en 

las diferentes técnicas y métodos de indagación,  que requiere cada capítulo para su diseño. 

 

Así para llegar a una deducción lógica y estructurada del potencial turístico de la comunidad será 

conveniente tomar una muestra de su demanda turística, y con la tabulación e interpretación 

estadística de sus resultados; nos permitirá conocer en que tanto esta actividad puede mejorar el 

nivel de ingresos de sus habitantes, de forma que justifique su tiempo y dedicación, tanto de las 

personas que trabajan involucradas en esta actividad, y otras que por las condiciones del medio se 

podrían sumar  voluntariamente, en actividades con las que complementarán sus ingresos, además 

http://deconceptos.com/ciencias-naturales/objetivo
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/ruta-turistica
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/itinerario
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preverá un plan de mercadeo, tomando como referente todos estos antecedentes que les ayude a 

trabajar organizadamente como un ente jurídico.  

 

1.9.1.- El Análisis y la Síntesis  

 

El Análisis.- Es un procedimiento mental mediante el cual “un todo complejo” se descompone en 

sus diversas partes y cualidades.   

    

Es la distinción y la separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o 

elementos básicos, como parte de un proceso de transformación o manipulación objetiva de esa 

realidad. También se trata de un examen que se hace de un  caso particular, de un escrito o de 

cualquier realidad susceptible de estudio intelectual, y de un tratamiento psicoanalítico. 

Por otra parte, un análisis puede ser un estudio de los límites, cuyas características y las posibles 

soluciones que se las pueda dar a un problema, al que se aplicará ciertos parámetros de control u 

organización.  

 

Este método se aplicará al considerar, que recursos turísticos culturales, gastronómicos, artesanales, 

y en especial ecológicos, etc., puede ofrecer la comunidad al público para su disfrute, bien sea 

seleccionando, qué o cuál de ellos requieren, o a su vez compartiendo en convivencia con la 

comunidad, por ejemplo en la obtención de bordados, de artesanías, turismo de campamento, de 

paseo a caballo, de aventura, de observación, etc., y otras variedades; para así establecer  qué y 

cómo ofrecer el servicio, su adquisición a un precio justo.  

 

La Síntesis.- Es la composición de un conjunto a partir de sus elementos separados por un proceso 

previamente de análisis que posibilita descubrir las relaciones esenciales y características generales 

entre ellas. La síntesis se produce sobre la base de los resultados obtenidos previamente de un 

análisis, que ayuda a facilitar la sistematización de un conocimiento. 

 

En el presente trabajo la síntesis ayudará también sistematizando los recursos  necesarios de los que 

se dependa el Plan, para la buena operatividad, y administrar de los productos y servicios turísticos; 

que se ofrezca la “empresas”.  

 

1.9.2.- La Inducción y la Deducción  

 

Inducción.- Es un procedimiento mediante el cual a partir de hechos singulares se pasa a 

generalizaciones, lo que posibilita desempeñar un papel fundamental en la formulación de 

hipótesis. Algunos autores la definen como una forma de razonamiento por medio de la cual se 

http://definicion.de/analisis/
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pasa del conocimiento de casos particulares a un conocimiento más general que refleja lo que hay 

de común en los fenómenos individuales.     

 

Este proceso de investigación siempre está unido a la deducción, ambos son momentos del 

conocimiento dialéctico de la realidad indisolublemente ligados y condicionados entre sí.      

 

Deducción.- Es un procedimiento que se apoya en las aseveraciones y generalizaciones a partir de 

las cuales se realizan demostraciones o inferencias particulares o una forma de razonamiento, 

mediante el cual se pasa de un conocimiento general a otro de menor nivel de generalidad, tal es el 

caso de la implementación de una empresa turística comunitaria para fomentar la pequeña 

economía del sector.  

 

En la actividad científica la inducción y la deducción se complementan entre sí. 

 

Del estudio de numerosos casos particulares, a través de la inducción se llega a determinar 

generalizaciones, leyes empíricas, enfoque concretos, los que constituyen puntos de partida para 

definir o confirmar formulaciones teóricas - practicas.   

 

De dichos planteamiento teóricos deducirán en nuevas conclusiones lógicas, las que son sometidas 

a comprobaciones; y solamente la complementación mutua entre estos procedimientos puede 

proporcionar un conocimiento verdadero sobre la realidad.  

 

A través del uso de este método en particular nos ayudara a formar nuevas categorías de promoción 

y comercialización de los paquetes turísticos a implementarse, algunos partiendo con el método del 

análisis, para luego sistematizar la información en cuadros de resultados, y con el estudio del 

comportamiento del mercado se podrá establecer, estrategias de un mix (combinación) de 

mercadeo.  

 

La deducción que se utilice en el plan,  permite determinar que a partir de hechos generales como; 

tipo y categorías de clientes, comportamiento de  ventas, clasificación de los productos y servicios, 

derive un sinnúmero de factores que en el trascurso del trabajo permita tener una visión más clara y 

amplia de las alternativas para la implementación de la empresa de turismo.  

 

Entre las fuentes, a ser utilizadas se tiene: 
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1.9.3.- Fuentes Primarias y Secundarias  

 

1.9.3.1 Fuentes primarias 

 

La Entrevista.- Nos guiará con información precisa para el diseño de propuestas, e 

implementación de estrategias a seguir, para la implementación de un Plan Turístico Comunitario 

bien definido, ayudará también a tomar correctivos de algunas acciones aisladas que se estén 

aplicando para el fomento del turismo en el lugar.  

 

Esta información es de gran importancia porque en ocasiones no son de índole estadística, sino más 

bien de comportamiento socio cultural, o actos culturales propios que en ocasiones podría servir 

para cambiarlos, impulsarlos o bien sea mejorarlos, todo ello ayudará a tomar decisiones conjuntas 

y estructuradas del papel que debe desempeñar cada uno de los actores involucrados, 

permitiéndoles mayor facilidad y conectividad entre las líneas de acción tomadas o por tomarse.  

 

La Encuesta .- Aportará guiando con información básica para la implementación del Plan de 

Actividades encaminadas a fomentar el turismo, al mismo tiempo proporcionará parámetros claros 

de; la oferta y demanda turística, del comportamiento y preferencias consumidor, etc., que servirán 

de base fundamental para saber qué actividades importantes deben asumir con mejor criterio sus 

habitantes, como se debe aprovechar, y qué se debe hacer al respecto, ayudará a  la toma de 

decisiones conscientemente fundamentadas.    

 

La Medición.- Es una herramienta útil ya que a través de la misma, será conveniente contar con 

información importante, como; infraestructura básica y urbanística de la comunidad, 

comportamiento del turismo en el lugar en los `últimos años, preferencias del consumidor, tipos de 

visitantes, lugares, servicios y demanda de objetos típicos, etc., En referencia a ello se podrá 

organizar y aprovechar al máximo los recurso que tengan mayor demanda, así como mejorar los 

servicios complementarios para dar un servicio en la cantidad y calidad justas.  

 

1.9.3.2 Fuentes Secundarias 

 

Serán necesarios las estadísticas del INEC, o informes de la Municipalidad de Ibarra, del Consejo 

Provincial de Imbabura, en cuanto de servicios básicos, etc. Estudios de la composición y 

estructura socio económica realizada por el  cabildo de Zuleta con apoyo de ente externos, como la 

Comisión  de Cooperación Europea, La Agencia Española de Cooperación Internacional, Bélgica, 

entre otras, , Serán los informes y reportes, que nos permitirán discernir los acontecimientos del 

diario vivir de la comunidad como de sus recursos.  
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Éstas y otras fuentes secundarias serán consideradas de referencia para plantear una correcta 

estructura de una Propuesta Inicial dentro del área, de forma que integre a la mayoría parte de sus 

beneficiarios y genere el mayor impacto en lo posible de su adaptación y aplicación. La misma que 

con el cruce de ciertas variables apoyadas por técnicas estadísticas ayudara a llevar a la meta 

deseada.      

 

1.10.- Guión de Contenidos        

 

Tema: “Proyecto de la Ruta turística de la Comunidad de Zuleta perteneciente a la Provincia 

de Imbabura” 

     

Capítulo I. Plan de Tesis 

 

1.1.-  Antecedentes  

Superficie  

Límites  

Atractivos Turísticos  

Estructura Socio  Económica  

1.2.- Justificación  

1.3.- Delimitación  

1.3.1.- Tema: 

1.3.2.- Espacio – Territorio  

1.3.3.- Tiempo  

1.3.4.- Unidad de Análisis 

1.4.- Problema de Investigación  

1.5.- Objetivos General  

1.5.1.- Objetivos  Específicos 

1.6.- Hipótesis General  

1.6.1.- Hipótesis  Específicas 

1.7.- Variables e indicadores 

1.7.1.- Variables de Mercado 

1.7.2.- Variables de Marketing  

1.7.3.- Variables de Rentabilidad  

1.7.4.-  Variables del Estudio Socio – Económico  

1.8.- Marco Teórico Referencial  

1.8.1.- Los pueblos ancestrales y otras  nacionalidades nativas 

1.8.2.- Estudio de un proyecto  
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1.8.3.- Marketing 

1.8.4.-  Estudio Socio Económico 

1.8.5.- Marco Conceptual 

1.9.- Marco Metodológico 

1.9.1.- El Análisis y la Síntesis 

1.9.2.- La Inducción y la Deducción 

1.9.3.- Fuentes Primarias y Secundarias  

1.9.3.1 Fuentes primarias  

1.9.3.2 Fuentes Secundarias  

1.10.- Guión de Contenidos  

1.11.- Presupuesto  

1.12.- Cronograma de Actividades  

1.13.-  Bibliografía:  

 

Capítulo II: Estudio de Mercado 

 

2.1.- Aspectos generales de la de la comunidad de Zuleta 

2.1.1. Condiciones socioeconómicas de los habitantes  

2.1.2.- Infraestructura básica  

2.2- Oferta turística de la comunidad de Zuleta  

2.2.1- Atractivos culturales  

2.2.2.- Atractivos naturales  

2.2.3.- Disponibilidades  

2.2.3.1.- Establecimientos de alojamiento  

2.2.3.2.- Establecimientos gastronómicos  

2.2.3.3.- Servicios de áreas recreativas  

2.2.3.4.- Seguridad  

2.2.4.- Accesibilidad  

2.2.5.- Transporte 

2.3.- Situación de la demanda  

2.3.1.- Perfil del turista demandante  

2.3.2.- Ingresos que el turista está en capacidad de pagar  

2.3.3.- Preferencias por tipo de atractivo y actividades del turista  

2.3.4.- Demanda a cubrir  

2.4. Estudio técnico  

2.4.1 Tamaño  

2.4.2 Localización  
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2.4.3 Ingeniería  

2.4.4  Metodología 

 

Capítulo III: Plan Estratégico de Marketing  

 

3.1 Producto  

3.1.1. Características del producto turístico  

3.1.2. Variedad de elementos en la ruta  

3.1.3. Calidad de los Elementos de la Ruta  

3.1.4.- Diseño de las Rutas  

3.1.5.- Paquetes Turísticos  

3.2 Precio  

3.3 Promoción  

3.4.- Plaza  

 

Capítulo IV: Planificación y Administración    

 

4.1.- Tipo de Empresa  

4.2.- Organización y Planificación Estratégica  

4.2.1.- Organización  

4.2.2.- Planificación Estratégica  

4.2.2.1.- Diagnóstico situacional  

4.2.2.2.- Plan estratégico  

4.2.2.3.- Alianzas estratégicas  

 

Capítulo V: Evaluación Económico Financiera  

 

5.1.- Inversiones  

5.1.1.- Activos fijos  

5.1.1.1-  Muebles  

5.1.1.2.-  Equipos de Cómputo  

5.1.1.3.-  Equipamiento  

5.1.1.4.-  Infraestructura y señalización  

5.1.1.5.- Depreciación de Activos Fijos  

5.1.2 Activos diferidos  

5.1.3 Capital de trabajo  
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5.2.- Costos y gastos del proyecto  

5.2.1- Requerimientos de Personal  

5.2.2- Costos operacionales  

5. 2.3- Gastos Administrativos  

5. 2.4- Gastos de ventas  

5.3.- Financiamiento  

5.4.- Cálculo de los ingresos del proyecto  

5.5.- Evaluación Financiera  

5.5.1.- Flujo Neto de Caja  

5.5.2.- Determinación de la tasa de descuento  

5.5.3.- Cálculo del Valor Actual Neto (VAN)  

5.5.4.- Calculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR)  

5.5.5.- Relación Beneficio/Costo (B/C)  

5.5.6.- Periodo real de recuperación de la inversión (PRRI) 

 

Capítulo VI: Conclusiones y Recomendaciones 

 

6.1.- Conclusiones 

6.2.- Recomendaciones    

 

Anexos  

Bibliografía 
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CAPÍTULO II: ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1.- Aspectos generales de la de la comunidad de Zuleta 

 

La comunidad de Zuleta pertenece a la parroquia rural de Angochagua, cantón Ibarra, ubicada al 

Suroriente de la  provincia de Imbabura, cuenta con varios sectores, entre los que se destacan: El 

Alto, la Cocha, Santa Marta, el barrio Carlosama, El Cunrro, el Arrayán, el Medio y la Hacienda. 

 

2.1.1. Condiciones socioeconómicas de los habitantes  

 

La comunidad de Zuleta posee una superficie de 4.770 hectáreas, con una población de 1.140 

habitantes, de los cuales 613 son mujeres y 527 hombres.  

 

De acuerdo a información proporcionada por el presidente de la comunidad de Zuleta,  “existen un 

total de 329 hogares asentados en 9 sectores que son: El Alto, La Cocha, Santa Martha, El Barrio, 

Carlosama, El Cunrro, El Arrayan, El Medio y Hacienda.”
5
,  con un promedio por hogar 

aproximado a 3,5 personas. 

 

La población en su mayoría son indígenas alcanzando un número de 912 personas y los mestizos 

registran un número de 228 personas. 

 

“Las relaciones intrafamiliares tienden a ser verticales, donde el padre es el jefe de hogar y quien 

determina las reglas del hogar sobre hijos varones y mujeres, promulgándose el respeto a las 

personas mayores y a las costumbres.” 
6
 

 

Entre las actividades que se dedica los habitantes de Zuleta se tienen: actividad agrícola, pecuaria, 

elaboración de productos lácteos, fabricación de tejidos, y bordados a mano. 

 

Con base a información proporcionada del Proyecto Paramo Andino se tiene que 286 de los 

hogares de la comuna dispone de al menos un terreno, de los cuales 192 son de una hectárea o 

menos, en los sectores de  El Cunrro y Arrayan tienen superficies mayores. Resaltando entre los 

productos agrícolas cultivados en Zuleta son: maíz, trigo, cebada, papa y haba, la producción se 

destina principalmente a autoconsumo. 

 

                                                
5 Aportes de Alvear Sandoval  José, presidente del Cabildo de la Comunidad de Zuleta  1994- 2012  
6 Proyecto Paramo Andino, Eco ciencia, noviembre 2008, pág. 38,39. 
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Las zonas de producción agropecuaria cubren  una superficie de 3.001 hectáreas, de las cuales 660 

hectáreas, se encuentran en la comuna de Zuleta, resaltando dos categorías, zonas de cultivos y 

zonas de cultivo asociadas con pastos.  

 

La comuna de Zuleta se destaca la crianza de aves de corral, ganado vacuno, cuyes y ovejas, los 

cuales se utilizan principalmente para el consumo.  

 

“En el caso de la leche, el 88% de la producción se destina para la venta, los sectores que mayor 

cantidad  de leche ofertan son Carlosama, La Cocha. Con el transcurso del tiempo se ha mejorado 

la crianza de ganado, potencializando la producción lechera, originando pequeñas  y grandes 

fábricas de lácteos, siendo la más importante la fábrica Zulac.” 
7
 

 

Los bordados a mano de colores vivaces con diseños típicos de la cultura indígena, de mucho 

prestigio nacional e internacional (inclusive adquiridas por el Presidente de la República), estando a 

cargo por las mujeres, las cuales diseñan bordados en prendas de alta calidad; como blusas, 

camisas,  ponchos, pantalones, cortinas, manteles, tapetes y adornos diversos del hogar, que es otra 

fuente de ingresos importante para la población. 

 

2.1.2.- Infraestructura básica 

 

Vivienda 

 

 

 

En la comunidad de Zuleta 13 hogares no poseen vivienda propia y 316 hogares que representan un 

96% del total, cuentan con vivienda propia, de estas 186 viviendas son realizadas con materiales 

                                                
7 Proyecto Paramo Andino, Eco ciencia, noviembre 2008. 
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típicos del lugar como la tapia, 85 viviendas son mixtas (bloque y  ladrillo) y 45 viviendas son de 

adobe. 

 

Eliminación de aguas servidas 

 

 

 

El servicio de eliminación y evacuación de excretas, 201 hogares tienen pozos ciegos o letrinas, 95 

hogares poseen red pública concentrado en el área central de la comunidad, en especial en los 

sectores: El Barrio y Calosama, los restantes hogares carecen de algún sistema. 

 

“En relación  a eliminación de basura, 148 hogares acceden  al  servicio  de  recolección, 118 de los 

hogares lo queman,  entre  los barrios favorecidos se encuentran Carlosama, El Barrio y la 

Hacienda, 39 hogares lo entierran y,  23 hogares lo arrojan a quebradas, ríos o terrenos baldíos 

(especialmente  los de tipo orgánico).”
8
 

 

Servicio telefónico 

 

 

                                                
8  Proyecto Paramo Andino, Eco ciencia, noviembre 2008, pág. 48 
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237 hogares disponen de servicio telefónico entre fijo y celular,  92 hogares que no disponen dicho 

servicio, se encuentran en sectores de El Alto y La Cocha 

 

Agua potable 

 

 

 

316 de los hogares de la comunidad de Zuleta tienen agua potable de excelente calidad por provenir 

de vertientes naturales de las montañas más altas del lugar, que no tienen contaminación y 

microorganismos  perjudiciales para la salud.  

 

El uso del agua por parte de la población, se concentra en varias actividades básicas como: cocinar, 

beber, aseo, limpieza y abrevadero de animales.  

 

“Alrededor de 300 de los usuarios cuenta con micromedidores, los cuales fueron instalados en el 

año 2004, la tarifa básica de consumo es de 0,96 USD misma que define y administra la EMAPA, 

institución que trabaja conjuntamente con la comunidad, a través del presidente del cabildo y un 

jefe de área, miembros de la comunidad, quienes son los responsables del manejo y control del 

agua.” 
9
 

 

Agua para riego dispone únicamente la “Hacienda”,  por lo que el resto de la comunidad está a 

expensas de la estacionalidad, lo que causa serias limitaciones en las actividades agrícolas.  

 

Alumbrado público 

 

La mayoría de barrios de la comunidad de Zuleta cuenta con el servicio de alumbrado público. 

 

                                                
9 Aportes de Alvear Sandoval  José, presidente del Cabildo de la Comunidad de Zuleta  1994- 2012 
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Servicios de salud  

 

 

 

Los servicios de salud son cubiertos por el Centro de Salud de Zuleta, en otros casos graves acuden 

a hospitales, médicos y clínicas  privadas ubicadas en la ciudad de Ibarra, otro grupo utiliza 

remedios caseros. 

 

Dentro de las enfermedades más comunes  en esta zona pueden citarse las respiratorias, dolores de 

huesos, estomacales entre otras. 

 

CUADRO N° 1 INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS 

Indicador Medida Disponibilidad  No disponen 

Vivienda % de hogares 96 4 

Eliminación de aguas servidas pozos ciegos o letrinas % de hogares 61  

10 Eliminación de aguas servidas por red pública % de hogares 29 

Eliminación de basura por recolección % de hogares 45  

Eliminación de basura por otros métodos % de hogares 55  

Servicio telefónico  % de hogares 72 28 

Agua potable % de hogares 96 4 

Fuente: Estudio directo. 

Elaboración: Los Autores. 

 

2.2- Oferta turística de la comunidad de Zuleta  

         

“La oferta turística convencional, incluye productos característicos, asociados y no específicos, 

integrados en una empresa. Para el turismo comunitario en Ecuador además de mantener lo 

estructural turístico se fortifica con los conceptos de lo comunitario; es decir, la legitimidad de los 

derechos colectivos, las estructuras de decisión, participación y control. Estos conceptos se 
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sustentan en principios consensuados de equidad y reciprocidad y en la identidad comunitaria que 

fortalece las estructuras democráticas y las prácticas solidarias.”
10

 

 

Para tener clara la oferta turística de la comunidad de Zuleta se debe contar con un inventario de los 

atractivos turísticos de la zona de acuerdo a una sencilla clasificación compuesta de dos grupos: 

Atractivos Naturales y Atractivos Culturales. 

 

Los atractivos se los analiza de forma individual con el propósito de clasificarles de acuerdo a la 

información existente y variables a ser empleadas como: la calidad, apoyo y significado, los cuales 

permitan valorar los atractivos. 

 

En el documento Turismo Comunitario en Ecuador Desarrollo y sostenibilidad social, acerca de los 

atributos de los productos turísticos mencionan. 

 

“Los productos turísticos precisan establecer sus atributos, por tanto las experiencias comunitarias 

no pueden dejar de hacerlo, pues cuando se habla de un producto turístico se inicia con una 

caracterización de ubicación que contenga toda la información geográfica, formas de acceso que 

permitan localizar la operación turística, características de los atractivos naturales y culturales, 

posibilidades de hacer turismo y los servicios y facilidades con los que cuenta.”
11

  

 

Para delinear los atractivos turísticos hay que tener en cuenta lo siguiente: 

 

 CATEGORÍA.- Define los atributos que tiene un elemento y motivan la visita turística, 

dependiendo de su naturaleza. 

 TIPO.- Son elementos de características similares en una categoría. 

 SUBTIPO.- Son los elementos que caracterizan los tipos. 

  

2.2.1- Atractivos culturales 

 

Con base a la Ley de Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Turismo, en la categoría  de 

atractivos culturales se reconocen los tipos: Históricos etnográficos, realizaciones técnicas y 

científicas, realizaciones artísticas contemporáneas y acontecimientos programados. Los atractivos 

                                                
10 Ruiz, Esteban y Solís, Doris. (Coordinadores)  Turismo Comunitario en Ecuador Desarrollo y 

sostenibilidad social.  Ecuador. pág. 70. 
11 Ruiz, Esteban y Solís, Doris. (Coordinadores)  Turismo Comunitario en Ecuador Desarrollo y 

sostenibilidad social.  Ecuador. pág. 71. 
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culturales pueden ser tangibles e intangibles. Entre los atractivos tangibles que posee la comunidad 

de Zuleta de describen los siguientes: 

 

CUADRO N° 2 ATRACTIVOS CULTURALES TANGIBLES 

POR CATEGORÍA TIPOS Y SUBTIPOS AÑO 2011 

CATEGORIA TIPO SUBTIPO 

La Hacienda de Zuleta Histórica Arquitectura  

La Casa del Huésped Histórica Arquitectura  

Centro arqueológico Histórica Arquitectura 

Museo Histórica Arquitectura 

Iglesia  Histórica Arquitectura 

Fuente: Estudio directo. 

Elaboración: Los Autores. 

 

Atractivos Culturales Tangibles 

 

a. La Hacienda de Zuleta 

 

 

 

Constituye en un lugar arquitectónico y culturalmente muy atractivo ya sea por el diseño barroco, 

los amplios patios y la vista hermosa a sus alrededores, convertida en hostería y perteneciente a 

familiares del Ex presidente Galo Plaza Lasso. 

 

La casa de hacienda cuenta con 15 habitaciones hermosamente decoradas, con su propia chimenea. 

Antiguos jardines, salas y acogedores  cuartos de lectura brindan un ambiente sereno. Diariamente 

se ofrece deliciosa comida casera y de la región, preparada con vegetales orgánicos, trucha y 

productos lácteos producidos en la hacienda. 
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Es una atracción muy importante, hoy en día es un centro de hospedaje de turistas extranjeros que 

buscan ambientes tranquilos, identificados con la naturaleza y, a más de ello cuenta con  una planta 

artesanal de producción de quesos, donde sus huéspedes pueden apreciar de cerca todo el proceso 

de producción.    

 

b. La Casa del Huésped 

 

 

 

Es un lugar  de recepción diseñado al estilo natural, con preponderancia de madera tallada tipo 

rustico. 

 

c. Centro arqueológico 

 

 

 

Los restos arqueológicos de Zuleta, cronológicamente se encuentra en el período de integración 

(800 años a.C. hasta la llegada de los Incas), época en la cual floreció en la Sierra Norte una 

sociedad conformada por varios cacicazgos como los de Caranqui, Cochasquí y Cayambe que 
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tuvieron como denominador común el conocimiento de una arquitectura a base de tierra y 

cangahua.  

 

En la zona arqueológica de la comunidad de Zuleta se encuentran las Tolas arqueológicas, las 

mismas que Las están ubicadas a 2.899 m.s.n.m., para poder apreciarlas es necesario ascender hasta 

los 3.100 m.s.n.m. a un sitio estratégico que bien podría ser considerado como mirador, de donde se 

tiene un vista panorámica de las Tolas Arqueológicas y del valle de Zuleta. 

 

Las Tolas son elevaciones artificiales hechas por la mano del hombre, montículos artificiales que 

cumplen varias funciones, desde templos, tumbas, o pirámides ceremoniales. 

 

El Centro Arqueológico de la Tolas, ubicadas dentro de la Hacienda, existen 148 Tolas y 13 

plataformas con rampa de acceso. La pirámide más grande tiene 90 x 90 m. en su base, 30 m. de 

altura y una rampa de 210 m. de longitud. En una de las pirámides se aprecia la existencia de una 

estructura más pequeña en la cima.  

 

El acceso a las Tolas Arquitectónicas se realiza únicamente por el camino empedrado que atraviesa 

la Hacienda Zuleta de propiedad de la  familia Plaza Lasso, desde su apertura ha sido manejada por 

la inversión privada, gracias a la cual se mantiene en buen estado.   

 

Son lugares adecuados para actividades como la fotografía, investigación, paseos a caballo, 

observación de aves y animales propios del lugar. 

 

Los montículos son generalmente de forma circular, aunque existen también ovalados, se 

construyeron mediante acumulación de tierra y tiene una técnica constructiva similar a Cochasquí; 

es decir, paredes escalonadas de cangagua a los cuatro costados de la estructura.  

 

La cangagua es propia de la geología del callejón interandino y fue utilizada como material de 

construcción incluso hasta nuestros días. Se la extrae en bloques y puede ser tallada fácilmente. En 

el interior de las paredes se acumulaba tierra en grandes volúmenes hasta alcanzar la altura 

deseada.  

 

Las tolas hemisféricas por lo general se hallan levantadas sobre sepulturas, las de forma alargada u 

ovalada sirvieron como base para la construcción de viviendas y las plataformas truncadas fueron 

residencia de personajes de prestigio étnico o para actividades ceremoniales.   
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d. Casa Museo 

 

Ubicada en el barrio Santa Martha, donde se guardan objetos antiguos empleados en la agricultura 

y objetos de barro encontrados en el sector.  El Museo pertenece al señor Eliseo Sandoval, estando 

abierto al público para su visita. 

 

e. Iglesia 

 

Está localizada en la parte central de la comunidad, fue construida aproximadamente hace unos 

veinte años en su interior se puede observar una arquitectura moderna, algunos de los santos con 

vestimentas autóctonas de la localidad. 

 

 

 

Entre los atractivos intangibles se los presenta en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 3 ATRACTIVOS CULTURALES INTANGIBLES 

POR CATEGORÍA TIPOS Y SUBTIPOS AÑO 2011 

CATEGORIA TIPO SUBTIPO 

Fiestas y acontecimientos 

programados 

Etnografía Manifestaciones Religiosas, 

Tradicionales y Creencias Populares 

Bordados a mano de Zuleta Etnografía Artesanías 

Artesanías en Madera Etnografía Artesanías 

Fabricas artesanales quesos Etnografía Artesanías 

Carrera Huayrasinchi Etnografía Manifestación turística 

Vestimenta  Etnografía Tradición 

Talabarterías  Etnografía Artesanías 

Gastronomía Acontecimiento programados Comidas y bebidas típicas 

Fuente: Estudio directo. 

Elaboración: Los Autores. 
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Atractivos Culturales Intangibles 

 

a) Fiestas y acontecimientos programados 

 

 Fiesta en honor a San Juan 

 

 

 

Como una de las manifestaciones socio cultural más importante y nombrada de Zuleta, se tiene 

la  fiesta en honor a San Juan, siendo considerado como el santo protector de los sembríos 

 

Celebrado en la comunidad de Zuleta del 24 al 25 de Junio de cada año, los priostes, como se los 

llama a los organizadores, se los nombra de la misma comuna, el prioste es el que cubre  los 

gastos de comida, volatería y bebida para los asistentes. En el caso de que el día de San Juan (25 

de junio), sea entre semana, se espera al próximo fin de semana para su realización.  

                                    

El prioste entrega la rama (12 pollos) al patrón llevado en un caballo bien adornado con mantas 

y espejos. Tras este caballo van unas mujeres botando naranjas y confites a la gente que observa, 

adelante va también un caballo bien adornado sobre el que va un niño quien debe recitar la loa al 

patrón. Para la fiesta, la gente se disfraza con chivos (zamarros) que bailan  al son de guitarras  y 

cantos de coplas para diversión de los presentes.   

 

Se organizan también los castillos en cada hogar, que contienen frutas, confites, dinero  y pan 

entre otros.  

 

La persona que quiere algo del castillo, tiene que devolver el doble para el siguiente año. 
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 Fiesta de Santa Marianita 

 

La fiesta de Santa Marianita celebradas el  28 o 29 de mayo, por cuanto es considerada la 

patrona de la comunidad. 

 

En sus inicios la organizaba la esposa del patrón que junto con las damas de la localidad, reunían 

los recursos monetarios para el pago de los diferentes gastos, durante los últimos tiempos es un 

grupo de devotos quienes son los encargados de reunir dinero para pagar la banda, la volatería, el 

trago, la chicha y la comida que se va a consumir. 

 

 Pase del Niño 

 

 

 

Otro festejo que celebran es el Pase del Niño desde diciembre de 1970 a 1980 habían hasta 6 

priostes, estas fiestas se realizan durante 3 días, con banda, comidas típica, colada, champús, 
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panes y como debida la chicha de jora. Las vísperas   se exalta con chamizas. Mechones, 

castillos (juegos pirotécnicos), Se festeja entre el 25 a 31 de diciembre.  

 

 Cuentos y leyendas 

 

Con respecto a la tradición oral, la mayoría de cuentos y leyendas giran en torno a seres míticos 

entre los cuales están principalmente los lagos, las montañas, los que tienen un valor simbólico 

como deidades femeninas y masculinas que juegan roles importantes en los mitos de las culturas 

ancestrales y de los primeros habitantes de la zona, los mitos más recientes tienen que ver con 

duendes, demonios, el supay y el chulla longo. 

 

 Ritos en la siembra 

 

Con la ocasión de la siembra de papa se realiza el cuyuchu, que es compartir una colada con papas 

y el cuy entre el dueño del terreno y los sembradores. Después de la siembra las mujeres se lavan 

las manos con agua de rosas, colocan huevos en el agua y luego los revientan. 

 

b. Bordados a mano de Zuleta 

 

 

 

Como parte de  su cultura étnica de la comunidad se destaca la actividad tradicional de los 

bordados, en cada vivienda se puede encontrar al menos una mujer sentada con un pedazo de tela, 

aguja y coloridos hilos; bordando manteles, blusas, camisas, vestidos, paneras, centros de mesa que 

lucen infinidad de flores multicolores. Bordados a mano cuyo fruto dan como resultado hermosas 

prendas se comercializan en la zona. 

Originalmente, se usaron recursos tradicionales como algodón y lana de alpaca y llama para crear 

brocados complicados y  tapices. Sin embargo, con la llegada de los españoles a mediados del siglo 
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XVI, se introdujeron nuevos recursos, como bordado de seda.  Las mujeres de Zuleta  incorporaron 

rápidamente estos nuevos recursos en sus bordados.  

 

El primer centro de bordado de la hacienda Zuleta fue un gran avance para definir la técnica, luego 

de la reforma agraria esta técnica del bordado ya la habían adoptado y replicado casi todas las 

mujeres de la comunidad y comunidades cercanas, hoy en día es posible admirar bordar a todas las 

mujeres sin distinción de edad reunidas en grupos de bordados.
12

 

 

El bordado de Zuleta fue originalmente usado para decorar la vestimenta de las mujeres de Zuleta,  

el estilo realmente era tan único que se volvió una forma de identificación cultural que ha persistido 

hasta la actualidad.  El bordado a mano necesita de habilidad, tiempo y dedicación, por tanto, el 

buen acabado y la buena calidad de los productos es garantizada. En la elaboración de una sola 

prenda se requiere de varias personas.  

 

 

 

Hoy en día, existe un grupo de mujeres que se ganan la vida bordando y muchas de las ellas tienen 

talleres independientes. Los bordados a mano constituyen un atractivo para los turistas que visitan 

la comunidad, al tiempo que sirve como una fuente de ingresos económicos para varias familias.  

 

Entre los precios a los que se venden las prendas se tienen: 

 

                                                
12 Dirección de Turismo, San Miguel de Ibarra, (Acceso marzo 2012) 

(www.ibarraturismo.com) 
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CUADRO Nº 4: TEXTILES Y BORDADOS 

ARTÍCULO PRECIO EN DÓLARES 

Blusa tradicional 90 

Falda plisada 40 

Vestido de niña 14 

Mantel y servilletas 70 a 130 

Camiseta 15 

Camino de mesa 55 

Individuales 11 

Panera 9 

Cubre toalla 10 

          Fuente: Investigación directa    

Elaboración: Los Autores 

 

Entre los talleres de bordados a mano que existen en la comunidad se encuentran los de la 

señoras María Estela Albán, María Fany Albán, La casa del bordado, Cosas Lindas, Bordados 

Romelia, el centro de artesanías de la Hacienda Zuleta, entre otros, comúnmente  se utiliza tela 

panamá e hilos de variados colores. 

 

c- Artesanías en Madera 

 

 

 

En Zuleta existen trabajos en madera, en los que se puede observar y aprender de su técnica. 

Pudiendo destacarse varios productos tallados de madera como bancas y figuras. Otros empleando 

madera sometidos a diversos procesos como cómodas y elaboración de porta retratos de diferentes 

tamaños.
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d. Fabricas artesanales quesos 

 

En la comunidad existen varias fábricas de quesos, en las que se puede observar y participar en el 

proceso de elaboración de quesos, las cuales están localizadas en diferentes sectores.  

 

Entre las que se destacan algunas fábricas artesanales como la de Don Manuel Sandoval,  la de Don 

Carlosama y Sandoval e Hijos.  

 

e. Carrera “Huayrasinchi” 

 

 

 

Es de renombre internacional, atrae a turistas de todas partes de América Latina y el mundo, 

celebrada cada año del 21 de Mayo al 28.  En estas fechas la  comunidad recepta la presencia de 

una importante cantidad de turistas que gustan del deporte con bicicleta, motivados por las 

excelentes condiciones geográficas y topográficas  para llevar a cabo la Carrera “Huayrasinchi”. 

 

f. Vestimenta 
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La característica de la vestimenta del hombre de la comunidad de Zuleta era compuesta de cushma 

(camisa), oshota (zapatos), mushiju (sombrero), pantalón blanco y poncho. Mientras que para la 

mujer era anaco oshota, fachalina (chalina)  variedad de camisas bordadas en forma horizontal a 

nivel del busto, esta se diferenciaba de la camisa del hombre que era en forma vertical, de acuerdo 

al documento “Las Tradiciones de Zuleta – Imbabura” escrita por Obando Segundo. 

 

Con el pasar del tiempo la vestimenta ha ido cambiando de forma notable, quedando dos paradas 

para el hombre como para la mujer, las cuales generalmente la utilizan los adultos y ancianos, 

especialmente las mujeres. 

 

Las mujeres usan blusas blancas con dibujos de flores, bordados con hilos de vistosos colores, 

sobre la blusa usan chalinas de lana de variados colores. Las faldas son plisadas y de varios colores, 

antiguamente se las elaboraba con lana de borrego que ha sido reemplazada por el algodón, 

acompañado de un sombrero por lo general es de color negro o café adornado con plumas entre la 

cinta y la copa, los cuales los adquieren generalmente en Otavalo. Complementando el vestuario 

con adornos como “hualcas” y pulseras de color rojo “manillas".  

 

En relación a los hombres usan muy poco el poncho debido a la dificultad en la elaboración. El 

poncho tradicional era grande y pesado. Lo tejían en telares caseros y lo teñían con colorantes 

comprados en Otavalo. Las camisas son blancas, de lienzo, con los puños bordados. Los pantalones 

blancos y muy anchos. El sombrero que usan los hombres es similar al empleado por las mujeres y 

constituye el único elemento de la indumentaria típica del hombre que se utiliza hasta la actualidad.  

 

Las alpargatas que utilizan tanto los hombres y mujeres son de color blanco, azul o negro. 

 

g. Talabarterías 

 

En la comunidad existen dos talleres, cuyos propietarios son el Señor Oswaldo Sarzosa y el señor 

Germán Sandoval, donde se elaboran diferentes artículos de cuero y monturas que son reconocidas 

en la región por su calidad y diseño. 

 

h. Gastronomía 

 

En la comunidad de Zuleta se puede degustar algunas comidas típicas como el: cuy, conejo, caldo 

de gallina de campo, carne de borrego, carne res, carne de chancho.  
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CUADRO N° 5 PLATOS TÍPICOS DE LA GASTRONOMÍA DE LA COMUNIDAD 

Número  Platos  Típicos 

1 Cuy  o conejo, asado con papas 

2 Fritadas con mote  

3 Papas con cuero  acompañado con aguacate  

4 Ornado con mote  

5 Maíz tostado con  chicharrón  

6 Locro de queso, entre otros   

7 Jugos de frutas varias propias de la región  

8 Heladería  diversos frutas y sabores 

9 Pedidos especiales a degustación del huésped  

           Elaboración: Los Autores  

              Fuente: Investigación Directa  

 

En la zona también se puede degustar de la chicha de jora, el champús, habas, melloco, tostado, 

los cuales encierran un valor simbólico en fiestas, muchos de los cuales son obtenidos a base de 

maíz y productos cosechados en el sector. Además destacándose productos elaborados como el 

queso artesanal que es de interés y agrado de los turistas y el pan de casa.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Papa
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También se tiene el consumo de productos cosechados la zona, destacándose legumbres, 

tubérculos, cereales, maíz, trigo, papas, ocas, fréjol, melloco, arveja, habas, cebada, mellocos, 

lenteja, quinua, y otros más.  

 

En lo que es adquisición de otros productos se dirigen a mercados de los centros poblados, 

comprando: arroz, azúcar, fideos, aceite. 

 

2.2.2.- Atractivos naturales 

 

Con base en la misma Ley de Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Turismo, en la 

categoría  de atractivos naturales se reconocen los tipos: Montañas, planicies, desiertos, ambientes 

lacustres, ríos, bosques, aguas subterráneas, fenómenos espeleológicos, fenómenos geológicos, 

costas o litorales, amientes marinos, tierras insulares, sistemas de áreas protegidas. 

 

CUADRO N° 6 ATRACTIVOS NATURALES  

CATEGORIA TIPO SUBTIPO 

Cerro Cubilche Montaña Cerro 

Loma del Cunrro Montaña Loma 

Loma Ventana Montaña Loma 

Cerro Rumiloma  Montaña Cerro 

Laguna del Cubilche Laguna Biodiversidad 

Chorrera el Molino Río Biodiversidad 

Fuentes de Guaraczapas Vertientes Biodiversidad 

Fuente: Estudio directo. 

Elaboración: Los Autores. 

 

Entre los atractivos naturales se tiene la presencia de los siguientes: 

 

a. Cerro Cubilche y laguna 
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El cerro Cubilche forma parte de los atractivos turísticos  a una altura de 3.785 msnm., con una 

temperatura que bordea los 18
0
C,  en forma de cono adyacente al volcán Imbabura.  

 

Es una acumulación de masas eruptivas que se extienden sobre llanuras y en forma de flujos de 

lava avanzan pequeños o largos trechos. A pesar de la notable distancia de este edificio 

volcánico respecto del centro de erupción del Imbabura, las masas de rocas de las que está 

compuesto se deben considerar como provenientes del mismo, posee sobre su cima una laguna.   

 

Su estado de conservación se encuentra sin alteración alguna; desde el cerro Cubilche se puede 

observar el cráter lago que lleva el mismo nombre, el volcán Imbabura, el nevado Cayambe y los 

valles multicolores de Zuleta y Pesillo. La Distancia lineal Zuleta al cerro Cubilche es de 

aproximadamente 5.4 Km, existiendo un camino empedrado que llega hasta la base del 

Cubilche. 

 

b. Loma del Cunrro 

 

 

 

Es una acumulación de masas eruptivas que se extienden sobre llanuras, conservando en su 

estado natural, ubicada a 3.316 msnm., y una temperatura promedio de 18
0
C, al que se puede 

ascender una parte en carro 4x4, camioneta y otra caminando por senderos a pie.  Desde la Loma 

del Cunrro se puede observar el volcán Imbabura, el valle multicolor de Zuleta, la laguna del 

Cunrro y la cuidad de Ibarra.  

 

Esta zona pertenece al bosque húmedo, que corresponde a los páramos bajos y húmedos,  desde ahí 

se puede observar en su mayoría extensos pajonales en los que predominan plantas nativas, 

animales silvestres. La Distancia lineal Zuleta a la Loma del Cunrro es de aproximadamente 2.7 

Km, existiendo un camino empedrado que llega hasta la base de la loma, y posteriormente se puede 

encontrar senderos que llevan a la cima. 
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 c. Loma Ventana 

 

 

 

Llamada así por su forma enorme de una ventana de roca, siendo un sitio naturales montañoso, 

ubicada a unos  3.815 msnm., mantiene una temperatura promedio de 10
0
C, su formación de  

material rocoso que aflora a la superficie en pocos puntos de esta extensa región del páramo 

pero, donde aparece, permite reconocer claramente los potentes paquetes de depósitos 

superpuestos en forma de escalones tan característicos de las montañas volcánicas de nuestro 

país; constituye una de las mayores acumulaciones de material volcánico en el altiplano del 

Ecuador.  

 

 En un día despejado desde la Loma Ventana, se pueden observar la mayor parte de montañas de 

la sierra norte como el Cayambe, El Antisana, el Cotopaxi, Los Ilinizas, el Corazón, los 

Pichinchas, el Fuya Fuya, el Imbabura, entre otros. Divisando también los valles de Pesillo y 

Zuleta, el lago San Pablo y la quebrada de San Pedro, donde según moradores de la zona se han 

observado osos de anteojos (Tremarctos ornatus).  

 

Se han observado conejos silvestres (Sylvilagus brasiliensis), lobos de páramo (Pseudalopex 

culpaeus), cóndores (Vultur gryphus), curiquingues (Phalcoboenus carunculatus), vencejos 

(Aeronauts montivagus), Mirlos (Turdus fuscater), lagartijas (Pholidobolus montium). 

 

La Distancia lineal Zuleta a Pesillo es de 10 Km, lugar base para el ascenso a la loma, y la 

distancia lineal Pesillo hasta la Ventana de roca es de 4.10 Km.  Son algunas actividades que se 

pueden realizar por cuanto su estado de conservación es bueno.  
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d. Cerro Rumiloma 

 

Sitio natural que pertenece a la llamada cordillera de Angochagua, a 3.915 msnm., con una 

temperatura promedio de 16
0
C. 

 
Este sistema de montañas es de naturaleza y origen volcánico, 

pero no se caracteriza por cerros aislados predominantes. Da la impresión de ser una meseta 

elevada cuya superficie está dividida en muchas lomas que tienen gran semejanza con las 

montañas volcánicas.  

 

 

 

Constituye la zona declarada como bosque y vegetación protectora de Zuleta donde la 

comunidad ha iniciado un proceso de reforestación con especies nativas del Ecuador que viene 

realizando la comunidad. Aunque existe un camino empedrado que conduce a la cima de la 

montaña, la zona se encuentra conservada debido a la restricción en el acceso por considerarse 

un bosque protector.  

 

Desde Rumiloma, en un día despejado, se puede observar varias montañas de la sierra norte 

como el Cayambe, El Antisana, el Cotopaxi, Los Ilinizas, el Corazón, los Pichinchas, el Fuya 

Fuya, el Imbabura, entre otros. La Distancia lineal Zuleta al Cerro Rumiloma  es 

aproximadamente de 2.4 Km. 

 

e. Chorrera el Molino 
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Otro sitio natural es  El Molino, chorrera  que se forma del cauce del río Tahuando y tiene una 

altura de 10 metros. Para llegar al Molino, conocida también como Paccha por los pobladores de 

la zona, se avanza por un sendero de aproximadamente 20 metros donde se puede observar 

variedad de plantas.  Aunque el agua es transparente, el río Tahuando está contaminado.   

 

La distancia lineal Zuleta a la chorrera el molino es aproximadamente de 1.5 Km. 

 

f. Fuentes de Guaraczapas 

 

Son fuentes de agua subterránea, localizadas en el sector la Cocha, las cuales son cristalinas, 

encontrándose en las estribaciones de la cordillera de Angochagua.   

 

Flora y fauna existente de los sitios naturales  

 

Otros aspectos a ser considerados en los sitios culturales están relacionados a lo siguiente: 

 

a. Flora 

 

 

 

Las zonas más altas de Zuleta constituyen un ejemplo de páramo de pajonal de los Andes del 

Norte. Éste es un tipo de vegetación esteparia dominada por la presencia de gramíneas (eg. Festuca, 

Calamagrostris). Siendo un ecosistema que se desarrolla generalmente sobre los 3.500 msnm, hasta 

los 4.500 msnm, en el norte de Ecuador. 

  

Con base al estudio Proyecto Páramo Andino. EcoCiencia, en este tipo de bosque se encuentran 

representadas 22 especies de las cuales las cinco especies más importantes en términos de 

abundancia son: Hesperomeles obtusifolia (Rosaceae), Gynoxys sodiroi (Asteraceae), Myrsine 

dependens (Myrsinaceae), Escallonia myrtilloides (Grossulariaceae) y Oreopanax andreanus 

(Araliaceae).  
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 Páramo herbáceo 

 

 

 

Este ecosistema ocupa la mayor parte de las tierras altas entre los 3.400 y 4.000 msnm. 

Caracterizado por la dominancia de penachos de gramíneas, pertenecientes a la familia Poaceae, 

que en conjunto conforman lo que se conoce como pajonal. Aunque con menos frecuencia, también 

existen parches con abundancia de especies arbustivas, con un promedio de temperatura de 7,2ºC y 

una precipitación promedio anual de 1.190 mm 

 

Las especies con mayor porcentaje de cobertura corresponden a aquellas que conforman los 

penachos de gramíneas, pertenecientes a la familia Poaceae, como Anthoxanthum odoratum, 

Calamagrostis intermedia. En los parches arbustivos, se encuentran 16 especies, de las cuales las 

más comunes son Hypericum laricifolium (Clusiaceae) y Brachyotum ledifolium de la familia 

Melastomataceae. 

 

 Páramo herbáceo y de almohadillas 

 

Las características similares al Páramo Herbáceo, sin embargo la mayor diferencia se da en el poco 

drenaje de sus suelos, lo que provoca la acumulación de agua y por lo tanto el aparecimiento de 

especies características de zonas anegadas. 

 

Según Valencia, R. (1999) en este ecosistema, la abundancia de las hierbas en penacho, dominantes 

en los páramos herbáceos, decrece y son ampliamente reemplazadas por plantas arbustivas, hierbas 

de varios tipos, plantas en roseta y especialmente, en aquellos de mayor humedad, plantas en 

almohadilla.  
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b. Fauna 

 

En los bosques andinos se pueden encontrar tanto especies dispersas como especies filopátricas. 

Entre estas últimas, generalmente aves que viven en el interior de los bosques, se hallan varias 

especies con rangos de distribución restringidos. Este factor, combinado con la compleja topografía 

andina que presenta varias barreras de dispersión, ha dado como resultado una alta diversificación 

de aves (el 70% de las aves sudamericanas han sido registradas en las regiones montanas) siendo 

muchas de ellas con distribución restringida. 

 

Dentro de la Hacienda Zuleta, en el sector de San Pedro, se desarrolla actualmente el proyecto de 

Conservación del Cóndor Andino (Condor Huasi), en este lugar se pueden observar algunos 

ejemplares de esta especie en cautiverio. 

 

Entre otras aves se tienen: Eriocnemis derbyi, el cual habita en bordes de bosque húmedo, Circus 

cinereus, Glaucidium jardinii  (Búho Andino), el Vultur gryphus (Cóndor Andino) especie cuya 

población a nivel mundial es pequeña y ha sufrido persecución por parte del ser humano. 

 

En relación a mamíferos se destacan: Roedores, ratones marsupiales, musarañas y pequeños 

marsupiales y los voladores que incluyen exclusivamente a los murciélagos.  Cabe mencionar el 

ratón andino de Papallacta (Thoamsomys ucucha), el ratón campestre ecuatoriano (Akodon 

latebricola) y la musaraña montana de orejas cortas (Cryptotis montivaga).  Otros como la raposa, 

lobo de páramo, zorrillo, el oso andino (Tremarctos ornatus),  

 

2.2.3.- Disponibilidades 

 

Corresponden a los bienes y servicios que permiten la posibilidad de realizar las actividades 

turísticas, relacionadas a la infraestructura donde los visitantes recurren para solventar cualquier 

necesidad. 

 

2.2.3.1.- Establecimientos de alojamiento 

 

Los alojamientos son aquellos que prestan los servicios de hospedaje a las personas que visitan la 

localidad a un precio determinado, siendo importante contar con el permiso de funcionamiento y 

autorización del Ministerio de turismo. En la comunidad de Zuleta existen una variedad de 

establecimientos, los cuales se presentan en el siguiente cuadro. 
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CUADRO N° 7 ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO 

NO ACTIVIDAD CATEGORÍA HAB. PLAZA 

1 Hacienda Zuleta Primera 15 35 

2 Hospedaje La Merced Baja Segunda 6 15 

3 Hospedaje Mushuk Kawsay Segunda 4 8 

4 Hostal Casa Aída Primera 24 52 

5 Hospedaje de 5 familias de la comunidad Tercera 5 10 

6 Hospedaje Cabañas el Molino Segunda 6 15 

Fuente: Investigación de campo  

Elaboración: Los Autores 

 

El centro de alojamiento para turistas más relevante dentro del sector lo constituye la Hacienda 

Zuleta, construida a finales del siglo XVI, la misma que fue propiedad del ex presidente de la 

república Galo Plaza Lasso, poseyendo varios servicios como cabalgatas, restaurante y muchas 

más. 

 

En los últimos años cabe resaltar el involucramiento de la población con los visitantes, 5 familias 

de la comunidad con sus respectivas viviendas, han implementado habitaciones adecuadas para 

recibir a los turistas, habiendo la posibilidad de aumentar el número de familias. Los precios del 

alojamiento en la comunidad son variados, que van desde los 60 dólares hasta los 300 dólares, de 

acuerdo al sitio de alojamiento que escojan. 

 

2.2.3.2.- Establecimientos gastronómicos 

 

Constituyen aquellos establecimientos que proporcionan servicio de alimentación y bebida a 

cambio de un precio establecido previamente.  El sector posee algunos establecimientos que 

prestan esta clase de servicio, los cuales son detallados a continuación. 

 

CUADRO N° 8 ESTABLECIMIENTOS GASTRONÓMICOS 

No Actividad Categoría Mesas Plazas 

1 Hacienda Zuleta Primera 10 40 

2 Casa Aída Primera 12 48 

3 La Merced Baja Segunda 6 24 

4 Restaurante de la Comunidad Segunda 13 52 

Fuente: Investigación de campo  

Elaboración: Las Autores 
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Como dato importante se puede indicar que muchos de los establecimientos que brindan 

alojamiento, también prestan servicio de alimentación. 

 

Resaltando como uno de los más relevantes destinos gastronómicos La Hacienda Zuleta, seguido 

por el Restaurante de la Comunidad, que ofrece un servicio excelente. 

 

2.2.3.3.- Servicios  de áreas recreativas  

 

En la actualidad la comunidad cuenta con una cancha de fútbol, una cancha de básquet, un pequeño 

parque infantil. 

 

 

 

Dentro de la hacienda Zuleta se han creado algunos espacios recreativos pero al tratarse de espacios 

privados, estos no podrían ser utilizados por los turistas, a menos que exista posteriormente algún 

tipo de alianza estratégica para el uso de estos espacios, por lo que no se debería tomar en cuenta 

para el uso público. 

 

2.2.3.4.- Seguridad 
 

 

Existe un retén policial ubicado en la casa comunal, con equipamiento completo y un sistema de 

comunicación vía radio con diferentes puntos de la comunidad. 

 

2.2.4.- Accesibilidad 

 

Para llegar a la comunidad de Zuleta desde la ciudad de Quito  se pueden tomar algunas vías: 

 

 Quito, Guayllabamba, Cayambe, Ayora, Olmedo, Zuleta  

 Quito, Guayllabamba, Cayambe, Otavalo, Ibarra, Zuleta 
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 Quito, Guayllabamba, Tabacundo, Otavalo, Ibarra, Zuleta 

 

En el siguiente mapa se puede observar las vías que llevan a la comunidad de Zuleta. 

 

Mapa vial de la comunidad de Zuleta  

 

Fuente: Proyecto Paramo Andino, Eco ciencia, noviembre 2008 

Adaptado por: Los Autores 

 

Estas vías son de primer orden (pavimentadas) hasta llegar a los poblados principales, para el 

acceso a la comunidad son de segundo orden, para la circulación en la población existen vías  

empedradas y senderos. 

 

Las distancias desde las ciudades principales hacia Zuleta son: 

 

 Cayambe – Zuleta, 26 km  

 San Pablo del Lago – Zuleta, 15 km. 

 Ibarra – Zuleta, 18 km. 

 Zuleta – Olmedo 8 Km 
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2.2.5.- Transporte 

 

Las cooperativas de transporte que  prestan el servicio  hasta Zuleta se presentan en el siguiente 

cuadro: 

CUADRO N° 9 SERVICIOS DE TRANSPORTE  

NO Nombre Cooperativa Unidades Recorrido Tarifa 

1 Cooperativa 24 de Junio 

de Olmedo (buses)    

27 Cayambe – Zuleta 1,00 dólar 

Zuleta – Ibarra 0,50 centavos 

2 Cooperativa La Esperanza 

(buses) 

26 Ibarra – Zuleta 0,50 centavos 

3 Cooperativa de camionetas 

Zuleta    

15 Dentro del sector 2 dólares 

         Fuente: Investigación de campo  

Elaboración: Las Autores 

 

2.3.- Situación de la demanda 

 

La demanda de turismo en el país presenta un aumento en los últimos años, siendo importante 

destacarlo pues la provincia de Imbabura recibe muchos turistas extranjeros.  

 

En el caso de la comunidad de Zuleta, se tiene que el 90% de los clientes de la hacienda Zuleta son 

de origen extranjero. En el siguiente cuadro se analiza la demanda del turismo receptor, es decir la 

llegada de turistas extranjeros al país entre el año 2006 al año 2011. 

 

CUADRO N° 10 TURISMO RECEPTOR DEL ECUADOR AÑOS 2006 – 2011 

Años 

Llegada de turistas 

extranjeros  

2006 840.555 

2007 937.487 

2008 1.005.297 

2009 968.499 

2010 1.046.968 

2011 1.140.978 

Fuente: Anuarios de Migración Internacional - INEC (2006- 2007-2009), Dirección 

Nacional de Migración (2008 - 2010)     

Elaborado: Por los Autores.     
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Observándose un crecimiento del turismo, siendo importante por cuanto se constituye en pieza 

fundamental para incentivar el turismo comunitario ya sea a nivel nacional o lograr receptar la 

mayor cantidad turistas extranjeros para dar a conocer las potencialidades turísticas con que cuenta 

la Comunidad de Zuleta, generando dinamismos en la zona y generación de divisas. 

 

CUADRO N° 11 PRINCIPALES MERCADOS EMISORES 

 PAISES 2010 2011 

Colombia 203.916 265.563 

Estados Unidos 249.081 241.590 

Perú 154.216 144.968 

España 59.030 60.664 

Argentina 31.558 38.246 

Venezuela 30.653 37.456 

Chile 28.478 34.854 

Alemania 25.011 26.662 

Canadá 23.867 24.832 

Cuba 27.001 24.061 

Fuente: Dirección Nacional de Migración     

Elaboración: Dirección de Investigación - Ministerio de Turismo    

 

En el cuadro anterior se puede observar que al país ingresan un mayor número visitantes de Estados 

Unidos y Colombia, constituyendo importante esta información para obtener un mayor 

conocimiento de la posible demandante extranjera para el proyecto. 

 

2.3.1.- Perfil del turista demandante 

 

El tamaño de la población escogida son los visitantes al cantón Ibarra, con base a estadísticas 

proporcionada por la Dirección de Turismo del Municipio de Ibarra, se tiene 34.365 visitantes en el 

año 2011, constituyéndose en la población más indicada para poder sondear en ellos el interés que 

puede existir en visitar la comunidad de Zuleta, y conozcan los atractivos culturales y naturales que 

posee  este sector. 

 

Para poder definir los turistas que visitarán la zona de la comunidad de Zuleta, se realizo una 

encuesta a los visitantes que arriban. Para poder definir el número a ser realizadas se emplea la 

fórmula estadística que se detalla a continuación: 

 



63 

 

qpKNe

qpKN
n

**)1(

***
22

2

 

 

Total de la población  N =  34.365 

Error estándar  e =  0,07 

Nivel de confianza  K= 1,96 

Probabilidad de ocurrencia  p= 0,5 

Probabilidad de fracaso  q= 0,5 

Muestra n= 195 

 

5,0*5,0*96,1)134.365(07,0

5,0*5,0*96,1*34.365
22

2

n  

34,169

33.004,15
n  

89,194n  

195n  

 

El número de encuestas es de 195, las cuales se las realizaron a los visitantes, siendo las respuestas 

de las encuestas las siguientes: 

 

Las edades de los encuestados están resumidas en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico  No. 1 

 

Fuente: Estudio de campo. 

Elaboracion: Los autores. 
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Se puede observar que el mayor porcentaje de edad fue el 51 en adelante con el 26,67%, en 

segundo lugar se encontro con el 20% los rangos de edades de 36 a 40 años y de 45 a 50 años, el 

tercero en importancia es de 41 a 45 años con el 16,41%. 

 

El genero de los encuesados fue el siguiente: 

 

Gráfico  No. 2 

 

Fuente: Estudio de campo. 

Elaboraciòn: Los autores. 

 

En relación al género de los encuestados se tiene que el 49,74% son hombres y el restante 50,26% 

son mujeres. 

 

1.- Por qué motivo visita la ciudad de Ibarra. 

Gráfico  No. 3 

 

Fuente: Estudio de campo. 

Elaboracion: Los autores. 
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En la pregunta 1 se puede observar que el mayor porcentaje es por motivo de esparcimiento con el 

93,33%, los estudios 3,59% y otros motivos tienen el 3,08%. 

 

2.- Ha realizado turismo a Ibarra. 

 

 Gráfico  No. 4 

 

Fuente: Estudio de campo. 

Elaboracion: Los autores. 

 

De las personas encuestadas el 56,41% ha viajado y realizado turismo a Ibarra, y el 43,59% no han 

realizado viajes. 

 

3.- Indicar el medio por el cual ha viajado. 

 

Gráfico  No. 5 

 

Fuente: Estudio de campo. 

Elaboracion: Los autores. 
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Las agencias de viajes ha sido el medio más utilizado para realizar turismo con el 40%, le sigue en 

importancia el transporte propio con el 29,74%, el transporte público comprende el 16,92%, entre 

los más importantes medios de transporte utilizados. 

 

4.- Personas que les  gustaría realizar turismo en la localidad de Zuleta. 

 

Gráfico  No. 6 

 

Fuente: Estudio de campo. 

Elaboracion: Los autores. 

 

El 100% de encuestados expreso su deseo de realizar turismo en la localidad de Zuleta. 

 

5.- Bajo qué condiciones visitaría la comunidad. 

 

Gráfico  No. 7 

 

Fuente: Estudio de campo. 

Elaboracion: Los autores. 
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Las condiciones  por las cuales los turistas visitarian a la localidad de Zuleta, serían por la 

temporada de vacaciones en el primer lugar con el 33,33%, en segundo lugar se encuentran las 

temporadas aconsejables con el 23, 08%, cada año con el 20%, en las fiestas locales con el 13,33% 

y en feriados con el 3,59%. 

 

6.- Cuánto tiempo se quedaría en la comunidad. 

 

Gráfico  No. 8 

 

Fuente: Estudio de campo. 

Elaboracion: Los autores. 

 

El tiempo de permanencia en la localidad que más mencionaron los encuestados es de 1dia con el 

46,67% , dos dias  con el 20%, tres dias con el 23,59%, cuatro dias con el 6,67% y más  de cuatro 

dias el 3,08%. Registrando al mayor acepatación la permanencia de uno y tres días. 

  

7.- Actividades  que le gustaría realizar en el tour, a la comunidad de Zuleta. 

 

Gráfico  No. 9 

 

Fuente: Estudio de campo. 

Elaboracion: Los autores. 
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La actividad que más  les gustaria realizar a los turistas es la convivencia con la comunidad con el 

43,08%, realizar caminatas en el segundo lugar con el 36,41%, la visita a centros arqueologicos con 

el 10,26%, los deportes de relajamiento y distraccion con el 6,67% y el intercambio cultural con el 

3,59%. 

 

8.- Visitaría  usted la comunidad de Zuleta, solo o en compañía. 

 

Gráfico  No. 10 

 

Fuente: Estudio de campo. 

Elaboracion: Los autores. 

 

El 56,41% de encuestados desearia viajar acompañado con la familia, el 26,67% viajaria 

acompañado con amigos y familia, el 10,26% lo haria con amigos, y el 6,67% lo haria solo. 

 

9.- Nivel de ingresos de los encuestados. 

 

Gráfico  No. 11 

 

Fuente: Estudio de campo. 

Elaboracion: Los autores. 
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El nivel de ingresos de los encuestados es mayor a 1.501 dólares  con el  43,08% , en segundo lugar 

el nivel entre 1.001 y 1.500 dólares  con el 30,26% de encuestados, y finalmente el nivel de 

ingresos entre 500 y 1.000 dólares  con el 26,67%. 

 

10.- Que forma de pago prefiere usted utilizar  en este tipo de distracción. 

 

Gráfico  No. 12 

 

Fuente: Estudio de campo. 

Elaboracion: Los autores. 

 

La forma de pago preferida por los encuestados es la tarjeta de credito con el 60%, le sigue el 

efectivo con el 36,41% y por ultimo el credito directo con el 3,59%. 

 

11.- Cuánto está dispuesto usted a pagar por el tour de la operadora turística a la comunidad que 

incluye, hospedaje, alimentación, guía para su movilización, etc, por día de distracción. 

 

Gráfico  No. 13 

 

Fuente: Estudio de campo. 

Elaboracion: Los autores. 
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El precio preferido por los visitantes encuestados está entre 50 y 100 dólares, con el 53,33% 

seguido por el 26,67% que estaria dispuesto a pagar entre 151 y 200 dólares , y el precio entre 101 

y 150 dólares  con el 20%. 

 

12.- A través de qué medios le sería más cómodo saber de nosotros y nuestro servicio. 

 

Gráfico  No. 14 

 

Fuente: Estudio de campo. 

Elaboracion: Los autores. 

 

El principal medio para hacer conocer de nuestros servicios a los turistas es el internet con el 

50,09%, en segundo lugar estan las vallas publicitarias con el 16,64%, luego la publicidad impresa 

con el 14,26%, otros medios con el 11,70% y medios oficiales del estado con el 7,31%. 

  

13.- Cual sería el  medio por el que le gustaría recibir el servicio post venta. 

 

Gráfico  No. 15 

 

Fuente: Estudio de campo. 

Elaboracion: Los autores. 
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El servicio post venta que los encuestados desean recibir es el servicio por internet con el 63,08% 

luego se tiene el servicio telefonico con el 23,59% y la atención personal por correo con un 

13,33%. 

 

14.- Qué servicio adicional sugeriría usted para los servicios turísticos. 

Gráfico  No. 16 

 

Fuente: Estudio de campo. 

Elaboracion: Los autores. 

 

Las sugerencias de los encuestados para mejorar o implementar un servicio en la ruta de turismo, 

en el primer lugar estan las comidas tipicas, con el 23,08%, en segundo lugar se tiene la piscina, 

con el 23,08%, cone el 20% sugieren cuadrones, bicicletas, el 16,92% estan las sugerencias de los 

guias bilingues, y los toros de pueblo con el 3,59%. 

 

2.3.2.- Ingresos que el turista está en capacidad de pagar 

 

Los niveles de ingresos que la encuesta revelo es que el porcentaje mayoritario de los encuestados 

tiene ingresos superiores a 1500 dólares con el 43,08%  y también el 53,33% de turistas estaría 

dispuesto a pagar entre 70 y 100 dólares por servicios turísticos, esto en lo que tiene que ver con los 

visitantes extranjeros. Para un cliente potencial nacional se debe tomar en cuenta un precio inferior 

para que puedan tener acceso a este tipo de actividad.  

  

2.3.3.- Preferencias por tipo de atractivo y actividades del turista 

 

El recorrido de los visitantes a la comunidad de Zuleta, incluye una ruta por los cerros  de 

Cubilche, la laguna del  mismo nombre, Loma del Cunrro, Loma de Ventanas, Cerro Rumiloma, 

Fuentes de Guaraczapas y en la comunidad visitas a las fábricas de queso artesanal, tallado de 

muebles,  talabartería, museo y  talleres de bordados a mano, sin descartar la zona arqueológica. 
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En la provincia se tiene la experiencia del turismo comunitario en varias comunidades como: La 

ruta turística del valle del Chota  en el sector del Juncal, que tiene el nombre de “Aroma Caliente”, 

la comunidad de Lita, la comunidad de “La Carolina”, la ruta del Valle de Salinas, y el de la 

comunidad San Clemente. 

 

2.3.4.- Demanda a cubrir    

  

Como resultado de la encuesta se tiene que el 100% personas encuestadas les gustaria realizar 

turismo comunitario en la localidad de Zuleta, siendo la demanda potencial a ser cubierta. Estando 

dispuestos en un alto porcentaje a pagar paquetes turísticos de 70 dólares como mínimo, 

asegurando así ingresos económicos para la ruta. 

 

Para atraer a los visitantes se puede impulsar recorridos dando a conocer la parte natural y cultural 

que encierra la comunidad de Zuleta, mediante el  impulso del turismo comunitario. 

 

2.4. Estudio técnico 

 

En el estudio técnico hay que tener en cuenta las características generales de la zona de Zuleta, 

analizando el potencial turístico que posee, para definir la localización del proyecto de turismo 

comunitario a ser diseñado. El inventario de atractivos turísticos influye de forma directa para el 

diseño de las rutas, los itinerarios y paquetes turísticos. Y finalmente con el estudio de mercado 

definir el producto,  determinar las características estructurales y diseño del proyecto. 

 

Con el estudio técnico se analizan los elementos relacionados con la ingeniería básica del servicio y 

el proceso a ser aplicado, describiéndolo de forma detallada con el fin de expresar  los 

requerimientos para hacerlo viable. Siendo importante la determinación de la localización, el 

análisis del tamaño de la ruta, la infraestructura y equipos a ser utilizados. 

 

2.4.1 Tamaño 

 

El tamaño del proyecto de ruta turística está relacionado a la capacidad instalada, la cual estará 

expresada en la cantidad de turistas que harán uso del servicio prestado sin causar cambios del sitio 

visitado, presentando a continuación los cálculos respectivos. 

 

En las empresas es importante analizar y estudiar la capacidad a ser implementada, con el fin de 

poder tener una noción de la demanda que puede abarcar, ayudando a conocer las ventas máximas 

que puede llegar a obtener por la entrega de los servicios y con el tiempo vislumbrar la posibilidad 
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de expansión en el mercado, brindado servicios de mejor calidad y satisfaciendo las necesidades de 

los usuarios. 

 

Para determinar la carga física de la Ruta “Por los caminos de Zuleta” se basa en la metodología 

propuesto por CIFUENTES, Miguel. (1996) en el texto “Determinación de la Carga turística en los 

sitios de visita del Parque Nacional Galápagos, se tiene lo siguiente: 

 

CUADRO N° 12 CAPACIDAD DE CARGA FÍSICA 

El tiempo promedio para realizar los recorridos 3,5 Horas 

El tiempo de luz es de 07h00 a 18h00. 11 Horas 

Área promedio de recorrido aproximadamente 6.850 Metros 

Una persona necesita para movilizarse libremente 1,5 metros cuadrados 

El número por grupo 20 Personas 

Una distancia prudencial entre grupo y grupo 400 Metros 

En un solo día una misma persona podría visitar el sitio 1 Vez 

 Fuente: Estudio directo. 

Elaboración: Los Autores. 

 

Si una persona ocupa 1.5 metros cuadros del sendero, entonces el grupo de 20 personas ocuparía 30 

metros cuadrados y si la distancia es de 400 entre grupos, entonces cada grupo necesitaría 430 

metros, al dividir el número de área del recorrido para los metros que necesitaría cada grupo se 

tiene que al mismo tiempo pueden caber 16 grupos en los senderos. 

 

Distancia que ocuparía el grupo (1,5 X 20) 30 Metros 

Total de distancia de cada grupo 430 Metros 

Grupos en la ruta 16 Grupos 

 

Para conocer cuantos metros van a necesitar para estar el mismo tiempo todos los grupos, se realiza 

la siguiente operación. 

 

16 Grupos X 20 Personas X 1.5 metros cuadrados = 480 metros requeridos. 

 

Para saber la capacidad de carga física (CCF), se aplica la formula siguiente: 

 

CCF = (Visitante / área) x Superficie x (visitas día visitante). 

 

CCF = (1 Visitante / 2 metros cuadrados) x 478 metros x 1 visita diaria. 
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CCF = 273 visitantes por día. 

 

Si el total de personas dividido para las 20 personas por grupo, da el total de grupos por día. 

 

CCF = 273 visitantes por día / 20. 

 

CCF = 14 grupos por día. 

 

La capacidad de carga física para un día es de 273 visitantes, al multiplicar por 52 semanas y por 7 

días, se tiene que la carga física anual es de 99.301 personas. 

 

Capacidad de carga real 

 

Se tomaran en cuenta ciertos factores que pueden influir en la entrega del servicio, entre los que se 

analiza: cierres temporales, horario de visita, tamaño de grupos y distancia entre estos 
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FC-100
*

100

FC3-100
*

100

FC2-100
*

100

FC1-100
* CCF = CCR N

 

 

CCR = Capacidad Carga Física 

CCR = Capacidad Carga Real 

FC= Factores de Corrección 

 

Siendo necesario el cálculo de factores de corrección. 

 

MT

Ml
= FC  

 

Ml = Magnitud limitante 

Mt = Magnitud total 

 

 Cierres temporales 

 

Se considera en temporada alta y en días festivos de la comunidad, se utilizara los senderos los días 

jueves, viernes, sábados y domingos, es decir se mantendrá una inactividad de 3 días a la semana. 
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En temporada baja se emplearán los días viernes, sábados y domingos, manteniendo inactivos 

cuatro días. En el año se tendrá temporada alta los meses de junio, julio, agosto, septiembre y 

diciembre correspondiente a 20 semanas, al cerrarse 3 días a la semana se tiene 80 días de 

inactividad. 

 

Con relación a temporada baja se tiene 32 semanas, al tener 4 días de inactividad, se registra 128 

días de cierre.  

 

CUADRO N° 13 TEMPORALIDAD DE LA RUTA POR DIAS 

Temporada Inactividad días Meses Semanas Total de días inactivos 

Alta 3 5 20 60 

Baja 4 7 32 128 

TOTAL       188 

Fuente: Estudio directo. 

Elaboración: Los Autores. 

 

100*
364

188
= FC  

 

FC = 51,64% 

 

 Factor horario de visita 

 

Se considera que el horario ideal de visita e de 09h00 – 17h00, correspondiente a 8 horas. 

 

100*
24

8
= FC  

 

FC = 33,33% 

 

 Factor tamaño de grupos 

 

El grupo de turistas que recorren los senderos alcanza un número no mayor a 20 personas. Los 

turistas ocupan para su desplazamiento normal 1,5 metros los cuales multiplicados por las 20 

personas abarcan una distancia de 30 metros. 
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100*
6850

30
= FC  

 

FC = 0,44% 

 

 

 Factor distancia entre grupos 

 

Debe ser la más factible para evitar aglomeraciones, la cual es de 400 metros 

 

100*
6850

40
= FC  

 

FC = 5,84% 

 

Con los datos obtenidos, sirven de base para el cálculo de la capacidad de carga real. 

 

100

5,84-100
*

100

0,44-100
*

100

33,33-100
*

100

51,65-100
* 273 = CCR  

 

CCR = 273 * 0,4835 * 0,6666* 0,9956 * 0,9416 

 

CCR = 82 personas al día. 

 

La carga real de la ruta aplicando las restricciones más relevantes alcanzan un número de 82 

personas, las cuales multiplicada  por 364 días, se tienen una capacidad de carga real anual de 

30.008 visitantes.  

 

Con  base a las características de la empresa y por ser nueva en el mercado iniciará las actividades 

cubriendo el 25%, el cual da un valor de 21 turistas, empleando 2 recorridos, el primero con 

duración de 1 día y el segundo con duración de 3 días. 

 

La organización de los recorridos de las rutas lo realizarán los encargados privados de la misma, y 

en base al éxito que ha tenido la hacienda Zuleta, captando lo que es turistas extranjeros por 

Internet, esta podría ser la vía para enganchar a muchos turistas  directamente con la empresa que 

esté a cargo de la ruta turística.  
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2.4.2 Localización 

 

La ruta: “POR LOS CAMINOS DE ZULETA” está localizada en la parroquia rural de 

Angochagua, cantón Ibarra, ubicada al Suroriente de la  provincia de Imbabura, a 35 minutos de 

Cayambe y a 25 minutos de Ibarra, los cuales son sitios estratégicos de constantes llegada de 

turistas.  

Localización  

 

Adaptado por: Los autores. 

 

Contando con una diversidad de paisajes y lugares atractivos que pueden ser visitados, disfrutando 

de naturaleza, amabilidad de los habitantes y calma que guarda el sector, sumado a esto los 

servicios e infraestructura que va a brindar la ruta. 

 

En relación a la logística que maneja el proyecto de ruta turística, está plenamente planificada, 

teniendo contacto con el presidente del Cabildo de la Comunidad de Zuleta, a través del cual se 

puede llegar de manera fácil a la población. La provisión de insumos a ser empleados en la ruta se 

puede obtener dentro del sector o dirigirse a Ibarra, punto más cercano para el adecuado 

abastecimiento. 

 

2.4.3 Ingeniería  

 

La ingeniería comprende los aspectos técnicos y de infraestructura que permite determinar el 

proceso para prestación del servicio turístico, empleando de manera racional de los recursos 
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disponibles. La adquisición de equipos, se tiene programado en seis meses, desde que el proyecto 

sea calificado por el organismo de turismo respectivo. 

 

En el sector turístico la calidad de los servicios no solo en la forma de tratar, sino en los procesos y 

en los sistemas empleados, tienen participación directa las personas encargadas de brindarlo, siendo 

el recurso humano el protagonista de la calidad turística. 

 

2.4.3.1 Ubicación de la oficina 

 

Se ubicará dentro de la comunidad en Zuleta, adjunta al parque central de la misma; contando con 

servicios básicos  como: agua, luz, teléfono. Esta instalación pertenece al Cabildo Zuleta, el 

mantenimiento, adecuaciones y cuidado es de exclusiva responsabilidad de la empresa. 

 

Mapa N° 1 Localización de la Oficina   

Vía principal Galo Plaza Lasso 

CASA COMUNAL

Y OFICINA DEL CABILDO

E
S

T
A

D
IO

B
A

R
R

IO

C
A

R
L

O
 S

A
M

M
A

IG
LESIA

 

COLEGIO

B
A

R
R

IO
 S

A
N

T
A

M
A

R
IA

N
IT

A

V
ÍA

 A
 C

A
Y
A
M
B
E

VÍA SAN PABLO

VÍA A IBARRA

CASA DEL HUESPED 

Oficinas Zuletatur

HACIENDA ZULETA

COMUNIDAD

NORTE

S
U

R

Diseñado por: Los Autores 
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2.4.3.2 Equipamiento 

 

 

Para un funcionamiento adecuado funcionamiento de la empresa Zuletatur Cia.Ltda., es 

imprescindible la compra de equipo y mobiliario, con los cuales se espera brindar de forma 

adecuada los servicios. 

 

CUADRO N° 14 EQUIPAMIENTO 

Concepto  Cantidad 

Precio Valor 

Unitario (dólares) 

Escritorio 2 140 280,00 

Sillas gerencia 2 40 80,00 

Computadora 2 529 1.058,00 

Impresora 1 110 110,00 

Archivador 2 65 130,00 

Sillón múltiple 2 145 290,00 

Sillas apilables 12 9,5 114,00 

Teléfono 1 21 21,00 

Papelera 1 15 15,00 

Binoculares 24 21 504,00 

Ponchos de agua 30 12 360,00 

Botas de caucho 30 7 210,00 

Otros     100,00 

TOTAL 3.272,00 

Fuente: Estudio directo. 

Elaboración: Los Autores. 

 

2.4.3.3 Mejoramiento y mantenimiento  de los trayectos 

 

Existen vías de acceso y senderos que permiten la llegada a los diferentes atractivos turísticos que 

cuenta la comunidad de Zuleta, para lo cual es importante el mejoramiento y mantenimiento. 

 

Luego del análisis del medio geográfico y con apoyo de las autoridades de la comunidad, se logra 

delimitar los senderos más propicios para la respectiva señalización. Teniendo una distancia a ser 

cubierta de 6.850 metros, siendo beneficiados los visitantes que llegan a Zuleta y pobladores del 

sector 
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CUADRO N° 15 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS TRAYECTOS 

Detalle Cantidad 
Precio Valor 

Unitario (dólares) 

Limpieza de senderos ruta 6.850 0,35 2.397,50 

Mantenimiento 6.850 0,15 1.027,50 

Análisis técnico     300,00 

TOTAL 3.725,00 

Fuente: Estudio directo. 

Elaboración: Los Autores. 

 

2.4.3.4 La señalética de las rutas 

 

En relación a las vías de acceso de la ruta “POR LOS CAMINOS DE ZULETA” es necesaria la 

existencia de una correcta señalización de letreros ecológicos, para que cuando los visitantes 

arriben no tengan dificultad en llegar al sitio deseado y un recorrido más placentero. 

 

En los letreros se dará a conocer el tipo de terreno por el cual transitan, el clima, la flora y fauna del 

sector que está visitando. 

 

CUADRO N° 16 SEÑALES DE UBICACIÓN DE MADERA Y METÁLICAS 

  CCaannttiiddaadd  PPrreecciioo  UUnniittaarriioo  Valor (dólares) 

Costo señales de madera 75 20 1.500,00 

Costo de letreros de metal 7 115 805,00 

TOTAL     2.305,00 

Fuente: Estudio directo. 

Elaboración: Los Autores. 

 

2.4.4  Metodología 

 

Primeramente para la colocación de la señalética hay que tener claro el área geográfica donde se la 

va a colocar los letreros que tienen característica de ecológicos para no distorsionar y afectar el 

hábitat donde serán colocados, los cuales tienen que cumplir con la normativa existente. 
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SEÑALES DE SENDEROS 

          
Modelo de letrero de madera                       Modelo de letrero de metal  y madera 

 

Los letreros a ser colocados  en la ruta, tienen el fin de dar a conocer las características del sector y 

todo lo que encierra, los cuales estarán en dos idiomas como son: el español y el inglés,  debido 

principalmente a la llegada de turistas de fuera del país, empleando palabras claves que sean 

fácilmente entendibles. 

 

A más de lo mencionado los letreros indicarán el comienzo y al final de la ruta, rótulos preventivos 

en áreas que no sean del todo seguras. 

 

El tamaño de los mismos permite una adecuada visualización de los contenidos, en el cual constara 

un mapa, el espacio recorrido, la altura, imágenes relacionadas con el lugar, información de la 

empresa como su logo, dirección y números telefónicos. 
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CAPÍTULO III: PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

 

El Marketing constituye el conjunto de técnicas que intentan lograr el máximo beneficio o el mayor 

volumen de ventas de un producto o servicio: mediante el marketing podrán saber a qué tipo de 

público le interesa su producto.    

 

El marketing mix son las herramientas que utiliza la empresa para implantar las estrategias de 

Marketing y alcanzar los objetivos establecidos. Estas herramientas son conocidas también como 

las “Cuatro P” del profesor Eugene Jerome McCarthy. 

 

Siendo importante tomarlo en cuenta en el estudio con el fin de diseñar y ofrecer el servicio 

turístico,  establecer precios, elegir los canales de distribución y las técnicas de comunicación más 

adecuadas. Con el fin de satisfacer el cliente. 

 

Presentando un turismo en la que la motivación de los visitantes y las ventas asociadas, se centran  

en la observación de los atractivos culturales naturales. 

 

3.1 Producto 

 

El producto a ser brindado está relacionado al turismo en ruta, envuelto en un servicio de calidad 

con el afán de captar los requerimientos de los visitantes, contando para ello con una adecuada 

organización y planificación de las actividades a ser desarrolladas. 

 

3.1.1. Características del producto turístico 

 

De acuerdo a los resultados del estudio de mercado el servicio está dirigido a personas que han 

hecho turismo a Ibarra y que buscan opciones de esparcimiento, con el propósito de salir de la 

rutina y conocer nuevos sitios.  

 

Teniendo en cuenta las siguientes temporadas: 

 

 Alta: Vacaciones y días festivos de la comunidad (junio, julio, agosto, septiembre y diciembre)    

 Baja: Los fines de semana de los demás meses y feriados. 

 

En lo relacionado a los servicios que ofrece “Zuletatur Cía. Ltda.”, está motivado hacia una 

vinculación de los visitantes que arriban al lugar, con el sector, con sus atractivos y población. 



83 

 

Con el afán de que aprendan un poco más de las tradiciones culturales, leyendas, gastronomía, 

elaboración de artesanías, procesamiento de productos lácteos en sus pequeñas fábricas, el trabajo 

comunitario en pequeños huertos integrales, el uso de las plantas medicinales, ornamentales, etc.,  

el habitad de las aves y animales.  En una forma más detallada lo que ofrece la ruta “POR LOS  

CAMINOS DE ZULETA”, se presenta a continuación:  

 

 Caminatas por la reserva natural de Zuleta.-  tiene un gran potencial turístico debido a su 

riqueza en flora y fauna, donde se puede realizar muchas actividades recreativas de interés 

individual y colectivo, tanto para turistas extranjeros como nacionales, aquí se puede observar, 

el cóndor andino, el oso de ante ojos, alpacas, llamas y otras especies.  

 

 Visita fábricas de queso artesanal.- En las cuales se puede observar y participar en el 

proceso de elaboración de quesos, manteniendo una interacción entre los visitantes y las 

personas que elaboran el Queso. 

 

 Visita tallado de muebles.- Se puede observar y aprender la técnica de trabajo en madera con 

tallados y decoraciones típicas de la edad media, interactuando de manera directa los visitantes 

con los artesanos. 

 

 Visita talabartería.- En la cual se observa la elaboración de diferentes artículos de cuero y 

monturas, teniendo en cuenta la forma de trabajo y destrezas de las personas dedicadas a esta 

actividad.  

 

 Visita museo.- Se aprecia objetos antiguos empleados en la agricultura y objetos de barro 

encontrados en el sector, los cuales guardan características singulares como forma, tamaño 

material del que está conformado  entre las más relevantes, que pueden ser observadas de 

forma cercana por los visitantes. 

 

 Visita talleres de bordados a mano.- Existen gran variedad talleres de tejidos y tinturados de 

varios centros artesanales de algunos micro empresarios de la comunidad, en los cuales se 

observa a varias mujeres, bordando diferentes prendas, presentando sus destrezas, habilidades 

y complejidad del proceso de elaboración, haciendo participes a los visitantes. 

 

 Visita centro arqueológico.- Lugar Arqueológico del sector en el cual se puede apreciar 

varias tolas, las cuales son elevaciones artificiales que cumplen varias funciones ya sea como: 

templos, tumbas, o pirámides ceremoniales, constituyéndose en uno de los principales 

atractivos que se quiere dar a conocer a los visitantes. 
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 Visita a la Iglesia.- Se aprecia una arquitectura moderna, en la que los santos cuentan con 

vestimentas autóctonas de la localidad, siendo algo novedoso para los turistas que visitan el 

sector y contraten la ruta. 

 

 Gastronomía.- La comida a ser brindada es típica de la zona, compartiendo buenos momentos 

con las personas de la Comunidad, pudiendo participar de una manera activa de la preparación 

de los platos típicos de la zona, entre los que se tienen entre las más relevantes el cuy, conejo, 

caldo de gallina de campo, carne de borrego, carne res, carne de chancho. 

 

3.1.2. Variedad de elementos en la ruta 

 

En la ruta: “POR LOS  CAMINOS DE ZULETA” existe una gran variedad de elementos entre 

atractivos naturales y culturales, en lo relacionado a la primera se observa un sin número de 

montañas  escarpadas que al distanciarse de Zuleta, van tomando figuras pintorescas y en la 

segunda se cuenta con fiestas, lugares donde realizan artesanías de diferente tipo, sin descartar lo 

relacionado a la gastronomía. Presentando un conjunto de opciones turísticas para las personas que 

gusten de éste tipo de atractivos y se interesen en una diversión alternativa,  de muchas 

experiencias agradables y de relajamiento.   

 

Otros elementos que pueden irse incorporando mientras la ruta siga avanzando y tomando fuerza en 

el mercado, es la alianza estratégica con lugares que presenten sitios de hospedaje y alimentación, 

los cuales pueden tener algún servicio adicional requerido por el turista.  

 

Manteniendo contacto directo con los visitantes,  con el afán de tener presente las inquietudes y 

sugerencias que puedan presentar, con el afán de mejorar el servicio prestado, solventando de 

forma efectiva los requerimientos. 

 

3.1.3. Calidad de los Elementos de la Ruta 

 

La comunidad de Zuleta tiene un potencial turístico alto y variado que puede convertirse en una  

importante fuente de ingresos económicos alternativos para los habitantes del lugar,  lo que 

propiciaría su propio progreso micro – regional,  convirtiéndose en un ente generador de ingresos.  

 

Con la ruta: “POR LOS  CAMINOS DE ZULETA”, se brindará a los turistas un servicio el cual 

contenga alta calidad en las actividades desarrolladas. 
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CUADRO Nº 17 ACTIVIDAD Y VALOR AGREGADO  

ACTIVIDAD VALOR AGREGADO 

Organización 

 

-Planificada 

- Eficiente y Eficaz 

- Mejora continua 

-Participación activa  

- Innovadora  

Guías 

-Capacitados MINTUR 

- Conocimiento del sector  

- Involucrados con el servicio 

- Atentos 

Alimentación 
- Vinculación adecuada con los proveedores   

- Diversidad gastronómica 

Hospedaje  
- Acuerdo firmado con proveedora 

- Habitaciones adecuadas correctamente 

Transporte 
- Convenio firmado con proveedora 

-Vehículos cómodas 

Elaboración: Los Autores  

Fuente: Investigación Directa 

  

 3.1.4.- Diseño de las Rutas 

 

Todas ellas atienden a los recursos que ofrecen Zuleta y su entorno, al mismo tiempo que están 

disponibles todo el año. 

 

Estando sujetos al cambio de temporada como es verano e invierno, cada uno tiene su peculiaridad 

especial, que requiere prepararse con ropa ò accesorios adecuados si se desea conocer en cualquier 

fecha del año, para ello es necesario informarse correctamente  a nuestra empresa promotora.    

 

El señalamiento de una ruta está enfocado a la distribución del flujo de turistas hacia todos los 

puntos de la misma, en la que los viajeros no solo se ubiquen en un solo punto, sino que logren una 

distribución adecuada a través de la ruta, previendo cualquier daño al ambiente, por la 

concentración de personas y acumulación de desperdicios entre las más relevantes. 
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Altura de las rutas 

 

 

Existen dos tipos de rutas, las cuales están delineadas por los días de duración, presentando dos 

opciones, la primera que abarca un día y la segunda llegando alcanzar tres días. 

 

Para implementar el turismo en la población de Zuleta se ha diseñado el siguiente plan de 

recorridos:  

 

a. Recorrido de la Ruta de 1 día 

 

La salida de los turistas se realizara desde la Casa del Huésped en la parroquia de Zuleta, en la 

mañana se visitara en la comunidad, los lugares de elaboración de artesanías, quesos y el tallado en 

madera, esta actividad se llevara a cabo en aproximadamente 3 horas, posteriormente se brindara el 

almuerzo respectivo a los turistas. 

 

En horas de la tarde se visitará a Loma del Cunrro a manera de caminata ecológica con observación 

de flora y fauna local, y toma de fotografías, esta actividad se desarrollara en aproximadamente 4 

horas, luego de las cuales se procederá al regreso hacia la Casa del Huésped en Zuleta, finalizando 

así el recorrido. 

 

A continuación se presenta el recorrido de la ruta de un día que tiene el siguiente recorrido: 
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Recorrido de la Ruta de 1 día 

INICIO

Salida Casa del huesped

Comunidad de Zuleta

VISITAS EN LA COMUNIDAD:

Centros de Artesanias, 

Bordados, Queserias

Tallado en madera

VISITA:

Cerro Cunrro, fotografías y

Observación de flora y fauna

FIN:

Regreso a la casa del huesped

en la comunidad de Zuleta
 

Elaboración: Los Autores  

 

Recorrido de la ruta para 1 día 

 

Fuente: www.googlemaps.com 

Elaboración: Los autores. 
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b. Recorrido de la Ruta de 3 días 

 

Día 1: El primer día de recorrido de la ruta se inicia con el recorrido por la comunidad en lo 

relacionado a la visita de las talabarterías, posteriormente se realizara la visita al museo Eliseo, 

después se planea la visita a la iglesia, estas actividades se desarrollará en toda la mañana con una 

duración de 4 horas. Posteriormente se procederá a brindar el almuerzo a los turistas.  

 

En la tarde se visita todo lo relacionado a la elaboración de bordados, las queserías de la 

comunidad, la elaboración de tallados en madera y un recorrido general de la comunidad, teniendo 

una duración de 4 horas. De estas visitas los turistas regresarán a la Casa del Huésped, donde 

recibirán la cena y posteriormente se dirigirán al  lugar de hospedaje en la comunidad de Zuleta. 

 

Día 2: En la mañana los turistas realizarán una caminata hacia el cerro Cunrro, donde se realizara 

el recorrido ecológico para la observación de la flora y fauna local y se puede tomar fotografías del 

paisaje, teniendo una duración de 3 horas,  luego se procede a brindar el almuerzo. 

 

Posteriormente, se realiza una caminata a la laguna del cerro Cubilche, donde se puede realizar 

pesca ecológica en este lugar, observando los paisajes, esta actividad tendrá una duración de 4  

horas.  Al finalizar estas actividades se procede a retornar a la Casa del Huésped de Zuleta, en la 

que se brindará la cena, y posterior conducción al hospedaje. 

 

Día 3: En la mañana los turistas realizarán la visita al bosque protector Arrayan, donde también se 

tienen disponibles dos atractivos turísticos, el uno manteniendo contacto con el criadero de alpacas, 

y el otro es la observación de flora y fauna local y toma de fotografías, estas actividades se 

desarrollarán en la mañana con una duración de 3 horas, luego se procede a brindar el almuerzo. 

 

En horas de la tarde se visita el sector denominado el corral, donde existen viveros de plantas 

nativas, y se pueden realizar recorridos de senderos ecológicos, esta actividad se desarrollarán en 

aproximadamente 2 horas, luego de las cuales se retornará a la Casa del Huésped en la comunidad, 

poniendo fin al recorrido turístico del tercer día.  

 

El recorrido de la ruta de turismo está divido en tres días, en el que constan las actividades en 

forma más detallada en los paquetes turísticos. 
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Recorrido de la Ruta de 3 días 

Día 1:  

INICIO VISITAS EN LA COMUNIDAD:

Salida Casa del huesped Talabarterías, Museo Eliseo,

Comunidad de Zuleta Iglesia, Queserias,

Tallado en madera

FIN:

Regreso a la casa del huesped Talleres de bordados, Quesos 

en la comunidad de Zuleta artesanales, Tallado de muebles 

VISITA:

 

Día 2: 

INICIO: FIN:

Salida Casa del huesped Retorno a la casa del huesped

Comunidad de Zuleta de Zuleta

VISITA: VISITA:

Loma Cerro Cunro Laguna del Cubilche:

Fotografias, observacion Pesca ecologica, caminata

de flora y fauna observacion  flora y fauna

 

Día 3: 

INICIO:

Salida Casa del huesped

Comunidad de Zuleta

VISITA: VISITA:

Bosque protector Arrayan, Sector el corral

fotografía del paisaje, flora y fauna Observacion de viveros

 criadero de alpacas, de plantas nativas, fotografia,

RECORRIDO:

Senderos ecológicos

Fotografía del paisaje

FIN:

Regreso a la casa del huesped 

en Zuleta

Elaboración: Los Autores  

Fuente: Investigación Directa 
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Poniendo fin a la ruta programada para tres días, por parte de la empresa Zuletatur, esperando haber 

logrado satisfacer los requerimientos de los turistas. Cabe señalar además se puede programar un 

cuarto día, el mismo que está integrado por la visita al sector del Cerro de Ventanas con un 

recorrido ecuestre de dos horas y media de duración, disfrutándose un paisaje único de los volcanes 

del sector, y la quebrada de San Pedro, avistándose en el sitio a los cóndores nativos del cerro. 

 

Recorrido de la ruta para 3 días 

 

Fuente: www.googlemaps.com 

Elaboración: Los autores. 

 

3.1.5.- Paquetes Turísticos 

 

La empresa ofrecerá en la ruta de 1 día alimentación, en cambio para la ruta de 3 días además de la 

alimentación se sumará el servicio de hospedaje. Para el disfrute y orientación correcta en el sector, 

se incluye a uno o dos guías turísticos dependiendo de la necesidad y número de personas del grupo 

de visitantes. 

 

Para ello se pondrá a disposición un servicio complementario de transporte en camionetas 4 x 4, 

apoyada por la cooperativa existente en la localidad para el traslado al lugar elegido. En otro caso 
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habrá turistas que deseen  movilizarse a caballo a los diferentes lugares de su preferencia, para lo 

cual se prevé el servicio y su respectivo valor.   

 

CUADRO Nº 18 PAQUETE TURÍSTICO PARA RECORRIDO DE LA RUTA DE 1 DÍA 

Paquete: Conociendo la Comunidad de Zuleta 

Código:TCZT001 Duración:  1 día Carácter:  Cultura y 

naturaleza 

Idioma de Guianza: Español   Ingles Dificultad:  Fácil 

Recorrido:   Comunidad de Zuleta y visita al Cunrro Estilo: Recorrido 

Centro de operaciones:   Comunidad de Zuleta 

Itinerario Técnico 

Día Hora Actividades 

1 7:45 Reunión de los turistas Casa del Huésped 

8:00 Desayuno Casa del Huésped) 

9:00 Salida de la Casa del Huésped 

9:30 Inicio recorrido Tour Comuna de Zuleta, Guianza 

10:30 Talleres de bordados a mano, observación, fotografía. 

11:30 Fábrica de queso artesanal, observación, fotografía. 

12:00 Tallado de muebles, observación, fotografía. 

13:00 Almuerzo  

14:15 Salida para Visita a Loma del Cunrro, Guianza. 

14:30 Paso por el camino empedrado, observación. 

15:30 Llegada a la base de la Loma, Guianza. 

15:40 Ascenso a la Loma del Cunrro. Guianza, fotografía del 
paisaje. 

16:30 Llegada parte alta de la Loma, observación, fotografía del 

paisaje. 

16:40 Refrigerio, observación, fotografía del paisaje. 

17:00 Regreso a la Casa del Huésped 

18:00 Arribo Casa del Huésped  

Incluye Alimentación No Incluye Comidas y bebidas extras 

  

Rifa de un bordado, figura 

de madera y producto lácteo 

Artesanías de los locales visitados 

  

Guianza Lo no especificado en el programa 

Refrigerio 

Transporte 

Requisitos para la 

visita 

Ropa abrigada, documentos personales para el registro de los clientes, protector solar, gafas, 

cámara fotográfica o filmadora, gorra. 

Permitido llevar Medicinas legales en caso de clientes medicados o que siguen algún tratamiento médico.  

Restricciones para 

la visita 

Grandes cantidades de dinero, equipos de sonido, armas blancas, de fuego, cualquier tipo de 

droga, alcohol, cigarrillos, y material inflamable para realizar fogatas.  

Precio 43 dólares 1 día 

Elaboración: Los Autores  

Fuente: Investigación Directa 
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CUADRO Nº 19 PAQUETE TURÍSTICO PARA RECORRIDO DE LA RUTA DE 3 DÍAS 

Paquete: Conociendo la Comunidad de Zuleta y su Entorno 

Código:TCZT001 Duración:  3 días Carácter:  Cultura y naturaleza 

Idioma de Guianza: Español   Ingles Dificultad:  Media 

Recorrido:   Comunidad de Zuleta, visita al 

Cunrro,  

Estilo: Recorrido 

Centro de 

operaciones:  

Comunidad de Zuleta 

Itinerario Técnico 

Día Hora Actividades 

Día 1 7:45 Reunión de los turistas Casa del Huésped 

8:00 Desayuno Casa del Huésped) 

9:00 Salida de la Casa del Huésped 

9:15 Inicio recorrido en la comunidad 

9:30 Talabarterías, Guianza, observación, fotografía. 

10:30 Museo Eliseo, Guianza, observación, fotografía. 

12:00 Iglesia, observación, fotografía. 

13:00 Almuerzo  

14:15 Talleres de bordados a mano, observación, fotografía. 

15:30 Fábrica de queso artesanal, observación, fotografía. 

16:30 Tallado de muebles, observación, fotografía. 

17:30 Recorrido general de la comunidad 

18:15 Arribo Casa del Huésped  

18:40 Merienda  

19:30 Lugar de hospedaje  

Itinerario Técnico 

Día Hora Actividades 

Día 2 7:45 Reunión de los turistas Casa del Huésped 

8:00 Desayuno Casa del Huésped) 

9:00 Salida de la Casa del Huésped 

9:15 Inicio recorrido para Visita a Loma del Cunrro, 

Guianza. 

9:30 Paso por el camino empedrado, observación. 

10:30 Llegada a la base de la Loma, Guianza. 

10:45 Ascenso a la Loma del Cunrro. Guianza, fotografía del 
paisaje. 

11:50 Llegada parte alta de la Loma, observación, fotografía 

del paisaje. 

12:00 Refrigerio, observación, fotografía del paisaje. 

13:00 Almuerzo  

14:15 Inicio caminata a laguna del cerro Cubilche, Guianza, 

observación, fotografía. 

15:45 Llegada a Laguna, observación, fotografía del paisaje. 

16:00 Refrigerio, observación, fotografía del paisaje. 

16:15 Actividades observación, fotografía del paisaje. 

16:40 Actividades pesca recreación, fotografía del paisaje. 
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17:15 Regreso a la Casa del Huésped 

18:00 Arribo Casa del Huésped  

18:30 Merienda  

19:15 Lugar de hospedaje  

Itinerario Técnico 

Día Hora Actividades 

Día 3 7:45 Reunión de los turistas Casa del Huésped 

8:00 Desayuno Casa del Huésped) 

9:00 Salida de la Casa del Huésped 

9:15 Inicio recorrido para Visita al bosque protector 
Arrayan, Guianza. 

9:30 Ascenso al bosque protector Arrayan. Guianza, 

fotografía del paisaje. 

11:00 Llegada bosque protector Arrayan, observación, 
fotografía del paisaje. 

11:10 Refrigerio, observación, fotografía del paisaje, flora y 

fauna local. 

11:40 Contacto con el criadero de alpacas 

13:00 Almuerzo  

14:15 Inicio caminata sector denominado el corral, Guianza, 

observación, fotografía. 

15:45 Llegada al sector el corral, observación, fotografía del 

paisaje. 

15:55 Refrigerio, observación, fotografía del paisaje. 

16:10 Recorridos de senderos ecológicos, actividades 

observación, fotografía del paisaje. 

16:55 Regreso a la Casa del Huésped 

17:30 Arribo Casa del Huésped  

18:00 Finalización de las actividades y despedida  

Incluye Alimentación No Incluye Comidas y bebidas extras 

Rifa de bordados, 

figuras de madera y 

productos lácteos 

Artesanías de los locales visitados 

Guianza Lo no especificado en el programa 

Refrigerio 

Transporte 

Requisitos para la 
visita 

Ropa abrigada, documentos personales para el registro de los clientes, 
protector solar, gafas, cámara fotográfica o filmadora, gorra. 

Permitido llevar Medicinas legales en caso de clientes medicados o que siguen algún 

tratamiento médico.  

Restricciones para 
la visita 

Grandes cantidades de dinero, equipos de sonido, armas blancas, de fuego, 
cualquier tipo de droga, alcohol, cigarrillos, y material inflamable para 

realizar fogatas.  

Precio 160 dólares 3 días 

Elaboración: Los Autores  

Fuente: Investigación Directa 
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Cabe anotar que los paquetes turísticos podrán estar sujetos a cambios al gusto y preferencia del 

visitante, pero previo aviso y acuerdo formal con la empresa, así como los horarios de 

alimentación, el tipo de alimentación, con el fin de mantener la conducta de sus patrones 

alimenticios. 

 

 3.2 Precio 

 

Estos estarán sujetos a los paquetes turísticos diseñados por la empresa, así como a los cambios que 

pudieran solicitar el huésped, el número de visitantes, la estacionalidad o temporada, ya que por 

ejemplo en temporadas bajas se puede motivar con alguna estrategia, la visita del lugar  para 

mantener al negocio en constante flujo de ingresos y se trate de parar en lo menos posible durante 

todo el año.   

 

Además,  el volumen del servicio que se ofrece en el mercado es fundamental ya que si existe 

mayor volumen y variedad en el servicio el precio de este puede  bajar.  Presentando a continuación 

la estructuración de los 2 paquetes turísticos. 

 

CUADRO Nº 20 PRECIO DEL PAQUETE PARA 1 DÍA 

Detalle Precio 

Desayuno 3,50 

Visitas 7,50 

Almuerzo 6,50 

Guía 5,00 

Transporte 10,00 

Total 32,50 

IVA 12% 3,90 

Operadora 15% 4,88 

Comunidad 5% 1,63 

Precio Final por 

Paquete 1 día 42,90 

Elaboración: Los Autores  

Fuente: Investigación Directa 
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CUADRO Nº 21 PRECIO DEL PAQUETE PARA 3 DÍAS 

Detalle Precio 

Desayuno 10,50 

Visitas 10,00 

Almuerzo 19,50 

Cena 10,00 

Hospedaje (2 noches) 44,00 

Guíanza 13,50 

Transporte 13,00 

Total 120,50 

IVA 12% 14,46 

Operadora 15% 18,08 

Comunidad 5% 6,03 

Precio Final por Paquete 

3 día 159,06 
Elaboración: Los Autores  

Fuente: Investigación Directa 

 

Los precios de los paquetes serán de 43 dólares y 160 dólares. 

 

Un compromiso empresarial como política de su accionar será trabajar, con esmero y compromiso 

por brindar un servicio de buena calidad, sugerencias sobre el tipo de clima para que los visitantes 

disfruten el momento de acuerdo a sus criterio, y sobre todo tomar en cuenta sus preferencias, 

como las exigencias del consumidor. 

 

Forma de Pago  

 

La forma de pago más adecuada para los paquetes turísticos considerando cifras oficiales de los 

negocios semejantes dentro del mercado, opera de la siguiente manera; cobro en efectivo representa 

el 60%, seguido del pago con tarjeta de crédito con un porcentaje del 30%, y a crédito el 10%, 

pudiendo extenderse hasta un 15%.     

 

Para los Diferentes Casos.  

 

En Efectivo.- Al inicio del contrato el 60% de entrada,  y culminado el paquete el  40%.  

 

Con Tarjeta.- De entrada el 30% y la diferencia a cuatro meses plazo.   

 

A Crédito.- De entrada el 20% y la diferencia a cuatro meses plazo.  
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3.3 Promoción  

    

Como una estrategia de promoción, luego de considerados los costos y gastos incurridos, la 

empresa asumirá una política de promoción de los servicios acogiéndose a éstas temporadas  que 

motivarán el volumen y flujo de turistas hacia esta actividad. Para el caso de su incursión en esta 

actividad, se desarrollarán paquetes promocionales de la siguiente manera.    

  

La promoción de los Servicios se lo realizara de la siguiente manera. 

 

Publicitar dentro de sus propias páginas en el internet, en sus oficinas; y  a través de los órganos a 

los que se ha suscrito como: Min de turismo, Captur, Municipio de Ibarra y Consejo Provincial De 

Imbabura.       

   

 Ventas directas promocionales anticipadas a empresas del medio, y a operadoras 

internacionales, etc.    

 

 Convenios de comisiones por “enganche”, con operadoras de la ciudad de Ibarra y 

Quito. 

 

 Ventas con tarjetas de crédito, en efectivo y a crédito sin recargas.  

 

 Descuentos por número de visitantes y días de hospedaje.  

 

 Descuentos importantes en temporadas bajas.  

 

 Cobro por adelantado o al menos  una parte,  para asegurar el paquete.  

 

 Resarcir daños y perjuicios por casos de incumplimiento involuntarios.  

 

También se hace las siguientes recomendaciones  

 

Salud.-  Aquellos viajeros con problemas al corazón y presión alta deben consultar con su médico 

sobre el tipo de viaje que van a  realizar, y que medidas o recomendaciones son adecuadas durante 

su permanencia en el lugar de destino y las actividades que va a desarrollar, las condiciones 

atmosféricas del mismo.    
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Seguro.- Es adecuado para los turistas que realizan turismo con climas variados al de su 

procedencia, contar con una póliza de seguros mínima, que incluya daños y pérdidas de artículos 

personales así como también cobertura médica en caso de accidentes o enfermedad.   

 

La publicidad y Promoción será estrategia fundamental de mercadear los servicios de la empresa;  a 

través de videos que describe las actividades que realiza la empresa; la biodiversidad de flora y 

fauna de la cual está rodeada la zona, así como en el departamento de promoción turística del 

municipio del cantón Ibarra, al que pertenece.   

     

Además se creará la propia página de correo electrónico de la empresa, que es un excelente medio 

de captar clientes en especial extranjeros, armando paquetes con  todos los servicios y distracciones 

que ofrece, así como sus precios, e insumos que requieran sus demandantes.   

 

Correo Electrónico: wwww.zuletatur.com             

 

Estrategias de Venta  

 

Tomando como referencia que la empresa es nueva y recién va a empezar en éste tipo de 

actividades,  hará evaluación de su capacidad de disponibilidad en logística para emprender en su 

campaña de marketing; su apalancamiento,  el reparto de ingresos entre sus socios, el pago a 

terceros, y demás compromisos para emprender en su tarea.   

 

 En fechas festivas se emprenderá paquetes especiales  para grupos pasados de diez personas, 

de dos días con dos noches completas  en adelante.    

 

 Descuentos especiales del 5%, 10% y 15% por promoción.  

 

 Expansión por medio de comisiones de otras Operadoras Turísticas.   

 

 Se promocionará en la comunidad, a nivel de instituciones oficiales del Estado que estimulan 

el turismo de todo el país, pero puntualmente en Ibarra (por medio del Municipio y Concejo 

Provincial);  y especialmente en Quito por ser la capital donde más recibe a turistas, a través 

del  Municipio y del Ministerio de Turismo.  

 

 Usar diversas modalidades de pago, tanto en efectivo como a crédito.  
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 Aprovechar  todas las convenciones de ofertas turísticas de instituciones adscritas nuestra 

empresa, como retribución de sus aportaciones.  

 

 Ofrecer un servicio de atención de calidad, con personas bien estrenadas,  con la ayuda de 

mapas, croquis,  audio videos, sobre la base de un banco de información.  

 

3.4.- Plaza 

 

El canal de distribución representa un sistema interactivo que implica a todos los componentes del 

mismo: el productor, intermediario y consumidor. Según sean las etapas de propiedad que recorre 

el producto o servicio hasta el cliente, así será la denominación del canal.  

 

La estructuración del canal empleado por la empresa es directa. 

 

Directa ---------> De la empresa  Zuletatur -----------------------> Visitantes o turistas.  

 

La empresa opta este canal por cuanto cuenta con planes propios de crecimiento, con el fin de 

llegar a los turistas que llegan al sector y, ciertas operadoras de Quito e Ibarra.     

 

De esa forma Zuletatur invita a conocer las potencialidades  en el campo turístico, artesanal, 

gastronómico, de aventura, la riqueza histórica, paisaje natural, llena de tradiciones y religiosidad, 

al igual sobre las actividades tradicionales, deportivas, y de orden recreativo que ofrece  en su 

entorno.   

 

 Venta Directa   

 

Se podrá ofertar la venta de los paquetes turísticos en la las oficinas que estarán ubicadas en la casa 

Comunal de Zuleta,  en la que una persona estará permanentemente en horarios de:  

Horario de Atención:  

 

De 8:00 AM a 17:00 PM. Sábados y Domingos de: 11:00 a 19:00. 

 

Teléfono: 0986274392 

 

Servicios: ventas, servicio de hospedaje y alimentación además de los paquetes promocionales,  

guías, mapas, folletos, sugerencias, etc.  
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CAPÍTULO IV: PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN  

   

4.1.- Tipo de Empresa  

 

La empresa está encaminada a promover el turismo, para dar a conocer los atractivos culturales y 

naturales de la Comunidad de Zuleta. Entre los elementos claves de la empresa se tienen los 

siguientes:  

 

 Nombre de la empresa: Zuletatur. 

 

 Forma de propiedad: empresa privada con un cuerpo legal  de Sociedad Limitada. 

 

  Denominación comercial: “POR LOS  CAMINOS DE ZULETA”. 

 

 Naturaleza del Negocio: Servicios Turísticos. 

 

 Razón de Existir: Brindar servicios de distracción y dar a conocer la comunidad de Zuleta 

como lugar turístico.   

 

 Tamaño: está ubicada dentro de las Pymes (pequeñas y medianas empresas). 

 

  Mercado al que sirve: Turismo receptivo extranjero y nacional. 

 

  Características generales del servicio: Servicios turísticos comunitario que permiten 

conocer la comunidad de Zuleta ubicada en la provincia de Imbabura. 

 

 Posición deseada en el mercado: Consolidación en el mercado.  

 

 Valores y Principios: Honestidad,  Servicios de calidad. 

 

4.2.- Organización y Planificación Estratégica 

 

Para delinear en forma clara los atractivos turísticos que compone la ruta “POR LOS  

CAMINOS DE ZULETA”, se emplea  la Cadena de valor, la cual ayuda a identificar las 

actividades a ser realizadas que aumentan el valor intrínseco de los servicios que presta la empresa 

Zuletatur, generando un valor agregado que mejora la ventaja competitiva del servicio con la 

competencia del sector. 



 
 

1
0
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CADENA DE VALOR DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS BRINDADOS POR LA EMPRESA ZULETATUR 
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La cadena del valor desagrega a la empresa en sus actividades estratégicas relevantes con el fin de 

evaluar si las realiza de una mejor forma o menor costo que la competencia.  

 

El desarrollo de las diferentes actividades produce un margen competitivo que es lo que hace que 

una empresa pueda ser exitosa. En la cadena del valor se distinguen dos tipos de actividades: las 

primarias en las cuales se distinguen las relacionadas directamente con la creación y entrega del 

servicio, mientras que en las actividades de apoyo se tienen las relacionadas a la gestión de la 

empresa.  

 

CUADRO Nº 22 MACRO PROCESO DE LAS ACTIVIDADES PRIMARIAS 

RUTA TALLERES 

BORDADOS 

QUESO 

ARTESANAL 

TALLADOS DE 

MADERA 

- Paseo por 

Senderos. 

- Guía Caminatas 

por cerros y 

montañas. 

- Toma de fotos. 

- Observación de 

especies animales 

del sector y otras 

especies adaptadas 

al medio. 

- Atención al turista 

- Guía sobre 

elaboración de prendas. 

- Interacción de los 

turistas en la 

elaboración. 

- Rifa de prendas 

- Atención al 

turista 

- Guía sobre 

elaboración de 

queso. 

- Participación 

de los turistas en 

el proceso de 

elaboración. 

- Rifa de 

productos. 

- Atención al 

turista 

- Guía sobre 

tallado de madera 

- Interacción de 

los turistas en el 

proceso de 

elaboración. 

- Rifa de tallados 

de madera. 

 

4.2.1.- Organización 

 

En este punto se analiza cómo estará dirigida la empresa turística, teniendo en cuenta su estructura 

y sus funciones, empleando organigramas. 

 

 Estructura organizacional 

 

La organización administrativa de la empresa tendrá estructurada las diferentes áreas que dispone y 

el nivel de responsabilidad que deberá asumir cada uno de sus componentes, desde el nivel superior 

representado por la administración hasta llegar al nivel operativo.  
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Gráfico N° 17 Organigrama estructural de la empresa  

 

         Elaborado por: Los autores. 

 

 Estructura Funcional  

 

Se procede a describir cada uno de los encargados de las diferentes áreas que cuenta la empresa y 

las funciones a ser cumplidas. 

 

a. Gerente General 

 

Encargado de la organización, dirección y control de actividades de forma continua y permanente, 

delineando las metas y establecer los procedimientos para la consecución de las mismas, para 

brindar un servicio de excelencia. 

 

Funciones  

 Elaborar el plan estratégico anual de la empresa, compartiendo y coordinando su adecuada 

aplicación, en conjunto con el personal. 
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 Participar en la elaboración, aplicación y seguimiento del presupuesto anual general. 

 Coordinar y programar los paquetes turísticos. 

 Delegar responsabilidad y autoridad. 

 Cumplir las normas, políticas y procedimientos que determine la empresa. 

 Seleccionar, contratar y remover al personal operativo de la empresa. 

 Motivar y capacitar al personal perteneciente a la empresa. 

 Analizar la información que emitan sus diferentes áreas. 

 Establecer mejoras continuas.  

 

b. Asistente administrativo 

 

Colaborar y asistir al administrador general en todas las actividades básicas que le sean 

encomendadas, ya sea financiera, contable, tesorería y otras que se presenten. 

 

Funciones: 

 Elaborar oficios y documentos de trabajo,  

 Mantener privacidad en la información manejada por la empresa 

 Crear y administrar una base de datos estadísticos de la empresa, así como de otra necesaria. 

 Elaborar  y  diseñar  los paquetes  turísticos. 

 Atender y orientar a los turistas que se presenten en la oficina. 

 Poner en contacto a los turistas con los grupos o guías correspondientes, suministrándoles la 

información requerida. 

 Cumplir las normas, políticas y procedimientos que determine la empresa.  

 

c. Guía turístico 

 

Coordinar y programar la ejecución de los paquetes turísticos existentes, recopilar datos e 

información turística necesaria, para satisfacer las demandas del turista, receptando las sugerencias 

y requerimiento, dándoles un seguimiento cercano de los mismos.  

 

Funciones: 

 Cumplir las normas, políticas y procedimientos que determine la empresa. 

 Llevar un listado de las fechas que deben realizar turismo. 

 Informar a la administración de cómo es aceptado el paquete turístico. 

 Encargado de guiar y asistir a los turistas en caso de algún percance no previsto.  

 Informar al turista sobre todos los aspectos concernientes a la ruta, los sitios a ser visitados y 

accesorios que deberán llevar.  
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 Control periódico del grupo de turistas. 

 

d. Técnico de marketing 

 

Promocionar los servicios que brinda la empresa, señalando los paquetes turísticos existentes. 

 

Funciones: 

 Realizar análisis sobre los potenciales clientes. 

 Estudiar el comportamiento que mantiene la competencia. 

 Contratar adecuada publicidad. 

 Dar información de los paquetes turísticos y sus respectivos precios al cliente. 

 

e. Técnico de ventas 

 

Venta de los paquetes turísticos de la empresa, cumpliendo las condiciones y plazos establecidos de 

acuerdo a la ruta escogida. 

 

Funciones: 

 Establecer contacto personal con los turistas. 

 Venta de los paquetes  

 Realización del Servicio post-venta 

 Reportar las ventas realizadas. 

 Recopilar datos de los turistas para un seguimiento de los mismos. 

 

4.2.2.- Planificación Estratégica 

 

La planificación estratégica está enfocada al fortalecimiento de la empresa Zuletatur y por ende se 

trata también de que la ruta “POR LOS  CAMINOS DE ZULETA” sea conocida tanto a nivel 

nacional como internacional. 

 

4.2.2.1.- Diagnóstico situacional 

 

El diagnóstico situacional que envuelve a la empresa está enfocado al análisis interno y externo de 

la misma, en el primero se analiza las fortalezas y debilidades en cambio en el segundo se analiza 

las oportunidades y amenazas, el cual es conocido como Análisis FODA. 
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El análisis FODA se lo realiza con base a información del sector donde se desarrollará el proyecto 

de Ruta turística, teniendo presente el impulsar las fortalezas, eliminar las debilidades, aprovechar 

las oportunidades y evitar las amenazas. 

 

CUADRO Nº 23 ANÁLISIS FODA DE LA RUTA “POR LOS  CAMINOS DE ZULETA” 

FORTALEZAS 

 En el recorrido de la ruta se puede apreciar 

diversos paisajes entre cerros, lomas, ríos y 

volcanes. 

 La ruta guarda diversidad en flora y fauna. 

 Los sitios turísticos pueden ser recorridos en 

tiempo no muy extensos. 

 El recorrido de la ruta no presenta dificultad. 

 Existen muchos sitios a los cuales se puede 

acceder como el de artesanías, bordados, 

talleres, queserías. 

 En gastronomía se puede observar una gran 

variedad con diversidad de platos típicos. 

 En la Casa Comunal se realizan ferias 

artesanales cada 15 días. 

 Es una propuesta nueva en el sector, por 

cuanto no existe una ruta similar a la 

planteada. 

 La ruta es una alternativa para que los 

visitantes del sector logren relajarse, a través 

de la interacción con la comunidad y mantener 

contacto con la naturaleza. 

OPORTUNIDADES 

 Cercana a dos ciudades importantes como Ibarra 

y Cayambe, por tener gran afluencia de turistas. 

 Cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo 

para desarrollar este tipo de actividad. 

 Existencia de la competencia internacional  

Guairasinche que se da cado año, realizado en 

los alrededores de la Comunidad de Zuleta. 

 La celebración de la fiesta de San Juan, 

realizada cada año en el mes de junio. 

 Participación en ferias desarrolladas a nivel 

nacional con el fin de promocionar la ruta. 

 Existen vías de acceso a la Comunidad de 

Zuleta. 

 Interés de los turistas por conocer nuevos sitios 

turísticos. 

DEBILIDADES 

 La empresa es nueva en el mercado. 

 Inexistencia de un plan de contingencia para 

preservar el ambiente. 

 Falta de comunicación con la población acerca 

de la ruta. 

AMENAZAS 

 Deterioro del entorno natural del sector, al no 

contar con un control adecuado de los visitantes 

que llegan. 

 Perdida de los valores culturales en la población 

de Zuleta. 

Elaborado por: Los autores. 

 



106 

 

4.2.2.2.- Plan estratégico 

 

a.- Misión     

 

Somos una empresa turística que da a conocer los atractivos naturales y culturales de la comunidad 

de Zuleta, comprometida con el ambiente, garantizando al turista servicios de calidad, respaldada 

por un equipo de  trabajo íntegro y responsable 

 

b.- Visión  

  

Ser una empresa de turismo reconocida en la región, donde los turistas proyecten su bienestar, 

interactuando con la comunidad y disfrutando del entorno natural. 

 

c.- Valores y Principios  

 

En la actualidad la administración juega un papel preponderante en la connotación que se le quiera 

dar a una empresa; de tal forma que, como una unidad sistemáticamente organizada, debe crear las 

bases que inspire un agradable ambiente de confianza apoyadas por reglas de convivencia social, 

sustentadas en un fuerte clima de valores y principios.   

 

Una adecuada aplicación de principios y valores, permitirá transformar en acciones concretas, si la 

cultura organizacional logra plasmarse en las actividades diarias de todo el equipo de trabajo, el 

resultado de  ésta  se observará  en el accionar de cada uno de ellos y el cumplimiento de las metas 

de la empresa.          

      

 Valores     

    

- Eficacia.- En los procedimientos que se delegan a subalternos, creando auto  

responsabilidad y control.  

 

- Conciencia racional.- En la  reducción de costos y en el manejo administrativo. 

 

- Trabajo en equipo.- Generación de grupos de trabajo y apoyo para actividades en las 

que se necesita cooperación.  
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- Respeto.- Hacia las personas que integran la unidad de producción, sus autoridades, 

los proveedores – demandantes, el entorno social en sí como parte del mismo, y del 

entorno natural visto éste como patrimonio de la humanidad.      

 

 Principios  

 

- Transparencia.- Dentro de la Empresa Zuletatur, es necesario que exista transparencia en los 

procedimientos, ya que los mismos deben ser conocidos y claros y que los valores del 

producto estén detallados.   

 

- Liderazgo.-  Se escucha, y considera la experiencia y  las preocupaciones de los demás y 

respeta sus puntos de vista.    

 

- Delegación.- Se encarga que los trabajadores, tengan la capacidad de tomar decisiones y 

disponer de los recursos necesarios para lograr sus objetivos. 

 

d. Objetivos 

     

 Implementar planes de entrenamiento especializados en el área de turismo comunitario, a fin 

de contar con un personal óptimo para llevar a cabo actividades turísticas.     

 

 Posesionarnos en el corto plazo dentro del mercado especialmente externo y luego interno, con 

miras a crecer con el tiempo.   

 

 Dar a conocer las bondades naturales e idiosincrasia ancestral de la comunidad  de Zuleta que 

ofrece nuevas formas de ver la cosmovisión de pequeños pueblos andinos.     

 

 Crear todo un plan de información, encaminados a desarrollar actividades turísticas 

comunitarias que fomente la visita permanente de turistas al lugar.   

 

Consideración tanto al personal como a los clientes  

  

e. Estrategias Funcionales – Operación de la Unidad    

 

En síntesis entre las estrategias a ser tomadas en cuenta se presentan las siguientes: 
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 Comunicar de manera efectiva las rutas, las responsabilidades diarias de acuerdo a una 

planificación semanal, empleando tanto procedimientos formales como informales, y 

proporcionando  datos concretos para respaldar las operaciones de cada acción.  

 

 Obtener un adecuado direccionamiento de la empresa a través de la asignación de tareas 

adecuadas a las personas, para realizar el trabajo y planificando su seguimiento.  

 

 Efectivizar las acciones realizadas dentro de la empresa, mediante la provisión adecuada 

de recursos y personas con plenos conocimiento de turismo comunitario. 

 

f. Políticas  

 

La empresa como una unidad dedicada a la venta de servicios turísticos, se compromete a 

establecer, aplicar y mejorar permanentemente prácticas y planes de administración y 

operacionales, que aseguren la continuidad, integridad, conservación, y confianza  en los clientes, 

optimizando costos y cumpliendo con una política de uso moderado de los recursos.  

 

A través de políticas de conservación y uso moderado de los recursos necesarios para realizar la 

actividad turística,  asegurar un manejo del entorno de forma racional y sustentable. 

 

Los directivos de la comunidad y el personal de la empresa colaboran en la decisión de planificar y 

establecer  procedimientos eficientes, con el fin de dar una mejor funcionalidad al proyecto 

turístico, garantizando su éxito.  

 

Siendo necesario seguir una serie de procedimientos para velar por el cumplimiento, detalladlos a 

continuación: 

                                                                   

 Establecer una disciplina de mantenimiento y costos, que soporten la creación y rentabilidad 

del negocio.   

 

 Velar por la seguridad e integridad del turista, en todas las actividades que comprometan su 

salud y disfrute de los atractivos del medio.  

 

 Contar con un “plan de ventas de los paquetes turísticos debidamente programadas”, que 

permita ver claramente los beneficios que se pretenden obtener. 
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 Diseñar un banco de información turística de los atractivos del sector, su uso, conservación  y 

su debida publicidad.   

 

 Realizar continuas talleres de evaluación que lleven a conclusiones, a fin de retroalimentar y 

superar la falta de planificación. 

 

 Promover elevar la excelencia del servicio promoviendo talleres de capacitación de sus 

miembros, y mejoramiento de los bienes y servicios que se ofrezcan.  

 

 Compartir  a través de charlas a los turistas de las costumbres  y tradiciones, que caracterizan a 

la comunidad, como los trabajos en granjas integrales, el funcionamiento de sus pequeñas 

empresas artesanales, entre otras.          

 

 Registrar adecuadamente todo tipo de datos e información estadística  (y además del área 

contable), relevante de la gestión realizada, de acuerdo a los procedimientos establecidos para 

tal fin.  

 

 Realizar análisis de causa - efecto, producidas por fallas esporádicas que pudieran estar fuera 

del alcance de previsión, y así plantear las acciones de mejora, aprendiendo de las mismas y 

tendiendo a su eliminación sistemática.       

 

 Contar con recursos económicos propios y financiados, preparados presupuestariamente en 

forma adecuada, además de motivar al personal a cargo, de acuerdo a su función y 

responsabilidad.   

 

 Contar con un equipo de trabajo comprometido que diseñe estrategias y planes de trabajo, que 

velen por su cumplimiento y se apoderen de sus propuestas, y convenzan a los demás socios 

sobre el interés mutuo de esas estrategias y planes.  

 

4.2.2.3.- Alianzas estratégicas 

 

Para la adecuada ejecución de los objetivos de la empresa Zuletatur, es importante la realización de 

acuerdos de cooperación interinstitucional con entes que pudieran coincidir con los mismos  

propósitos, de dar a conocer los atractivos tanto culturales y naturales que guardan al ruta “POR 

LOS CAMINOS DE ZULETA”. 
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Entre las principales instituciones con las cuales se puede alcanzar un acuerdo se tienen las 

siguientes: 

 

 Cabildo de la Comunidad de Zuleta   

 

 Ministerio de Turismo 

 

 Banco de Fomento 

 

 Corporación Financiera Nacional. 

 

Las dos últimas instituciones serian básicas para el logro de financiamiento, relacionado a la 

inversión requerida para dar paso a la creación de la empresa Zuletatur y lograr la puesta en marcha 

de la ruta “POR LOS CAMINOS DE ZULETA”. 

 

Sin descuidar acuerdos con la población, talleres y microempresas del sector de Zuleta, con el fin 

de lograr el impulso de la empresa. 
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CAPÍTULO V: EVALUACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 

 

5.1.- Inversiones 

 

Comprende los activos fijos, diferidos y capital de trabajo necesarios para iniciar las operaciones de 

la empresa turística Zuletatur. Cía. Ltda., la cual brinda el servicio de ruta “POR LOS  CAMINOS 

DE ZULETA”, El proyecto alcanza una Inversión de 45.601,21 dólares. 

 

CUADRO Nº 24 INVERSIÓN TOTAL 

CONCEPTO VALOR 

ACTIVO FIJO 8.902,00 

ACTIVO DIFERIDO 2.620,00 

CAPITAL DE TRABAJO NETO 34.079,21 

TOTAL 45.601,21 

Elaborado por: Los autores. 

 

5.1.1.- Activos fijos  

 

Corresponde a los bienes que la empresa emplea de manera continua en el desarrollo normal de sus 

operaciones. 

 

Los activos fijos “se caracterizan por su permanencia en la actividad productiva y por lo tanto 

necesitan ser renovados y ampliados en el caso de que el desarrollo de la demanda así lo 

requiera.”
13

  Los activos fijos tienen un valor de 8.902,00 dólares. 

 

CUADRO Nº 25 ACTIVOS FIJOS 

DETALLE VALOR TOTAL 

INFRAESTRUCTURA Y SEÑALIZACIÓN 5.930,00 

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 930,00 

EQUIPOS DE CÓMPUTO 1.178,00 

EQUIPAMIENTO 864,00 

Total de Activos Fijos 8.902,00 

Elaborado por: Los autores. 

 

                                                
13 Muñoz Mario, “Perfil de la Factibilidad”, Editorial Masters, primera edición, año 2003. 
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5.1.1.1-  Muebles 

 

Los muebles y equipos de oficina  se tomarán en cuenta todas las áreas de la empresa y se 

encuentra conformada de la siguiente manera. 

 

CUADRO Nº 26  MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 

DESCRIPCION CANTIDAD  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 

Escritorio 2 140,00 280,00 

Sillas gerencia 2 40,00 80,00 

Archivador 2 65,00 130,00 

Sillón múltiple 2 145,00 290,00 

Sillas apilables 12 9,50 114,00 

Teléfono 1 21,00 21,00 

Papelera 1 15,00 15,00 

TOTAL     930,00 

Elaborado por: Los autores. 

 

5.1.1.2.-  Equipos de Cómputo 

  

Se tienen las computadoras que se van a emplear en el área administrativa y operativa de la 

empresa. 

 

CUADRO Nº 27 EQUIPOS DE CÓMPUTO 

DESCRIPCION CANTIDAD  VALOR UNITARIO  TOTAL 

Computadora 2 529,00 1.058,00 

Impresora 1 120,00 120,00 

TOTAL     1.178,00 

Elaborado por: Los autores. 

 

5.1.1.3.-  Equipamiento 

 

Dentro del equipamiento se encuentran los instrumentos necesarios para la prestación de los 

servicios de la empresa. Los cuáles serán empleados en la ruta con la finalidad de satisfacer de 

mejor manera todos los requerimientos de las personas que hagan uso de los servicios.  

 

Presentando en el cuadro siguiente los más relevantes. 
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CUADRO Nº 28 EQUIPAMIENTO 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL 

Binoculares 24 21 504,00 

Ponchos de agua 30 12 360,00 

Botas de caucho 30 7 210,00 

Otros     100,00 

TOTAL     864,00 

Elaborado por: Los autores. 

 

5.1.1.4.-  Infraestructura y señalización 

 

Está constituida por las adecuaciones realizadas en las rutas para brindar mejor los servicios y que 

las personas que hagan uso de los mismos logren identificar de mejor forma los atractivos 

culturales y naturales. 

 

CUADRO Nº 29 INFRAESTRUCTURA Y SEÑALIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL 

Limpieza de senderos ruta 6.850 0,35 2.397,50 

Mantenimiento 6.850 0,15 1.027,50 

Análisis técnico 1 200,00 200,00 

Costo señales de madera 75 20,00 1.500,00 

Costo de letreros de metal 7 115,00 805,00 

TOTAL     5.930,00 

Elaborado por: Los autores. 

 

5.1.1.5.- Depreciación de Activos Fijos 

 

Está relacionada a la pérdida de valor de los activos fijos por el uso o la obsolescencia de los 

mismos. 

 

En el cálculo de las depreciaciones de los activos fijos para el proyecto de ruta turística se empleó 

el método de la línea recta, teniendo presente los porcentajes de depreciación establecidos 

contablemente. 
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CUADRO Nº 30 DEPRECIACIÓN 

ACTIVOS FIJOS 

VALOR 

TOTAL % AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INFRAESTRUCTURA 

Y SEÑALIZACIÓN 5.930,00 10% 593,00 593,00 593,00 593,00 593,00 593,00 593,00 593,00 593,00 593,00 

MUEBLES Y 

EQUIPOS DE 

OFICINA 930,00 10% 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 

EQUIPOS DE 

CÓMPUTO 1.178,00 33% 392,63 392,63 392,63 392,63 392,63 392,63 392,63 392,63 392,63 392,63 

EQUIPAMIENTO 864,00 10% 86,40 86,40 86,40 86,40 86,40 86,40 86,40 86,40 86,40 86,40 

Total de activos fijos 8.902,00   1.165,03 1.165,03 1.165,03 1.165,03 1.165,03 1.165,03 1.165,03 1.165,03 1.165,03 1.165,03 

Elaborado por: Los autores. 

 

5.1.2 Activos diferidos 

 

Las inversiones en activos diferidos son aquellos que se realizan sobre los activos constituidos por 

los servicios o derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha del proyecto. En el 

proyecto para la empresa que brindará servicios turísticos se tiene los siguientes activos diferidos. 

 

CUADRO Nº 31 ACTIVOS DIFERIDOS 

Detalle VALOR TOTAL VALOR AMORTIZACIÓN 

Gastos de Estudio 950,00 190,00 

Gastos de Constitución 700,00 140,00 

Gastos puesta en marcha 750,00 150,00 

Otros 220,00 44,00 

TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS 2.620,00 524,00 

Elaborado por: Los autores. 

 

Los activos diferidos alcanzan un valor 2.620,00 dólares, los cuales son amortizados. Para la 

amortización de los activos intangibles se ha tomado la amortización del 20% a 5 años que da un 

valor de $ 524,00 dólares, detallando en el cuadro anterior. 

 

5.1.3 Capital de trabajo 

 

La inversión en capital de trabajo son recursos que se destinan para que el proyecto inicie su 

normal funcionamiento, estos recursos deben considerar dos o más períodos por adelantado.
14

   

 

                                                
14 Sosa. Daniel, Como Elaborar un Proyecto de Inversión 
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Una empresa no se encuentra en condiciones de cubrir todos sus costos y gastos operacionales con 

el flujo normal de sus ingresos durante los primeros periodos de funcionamiento por lo que antes de 

abrir las puertas al mercado, la empresa deberá contar con dotaciones suficientes de suministros 

para poder realizar la prestación de los primeros servicios.  

 

Dentro del presupuesto de inversión se debe contemplarse una partida específica dedicada a cubrir 

los dos aspectos antes mencionados que es el capital de trabajo 

 

CUADRO Nº 32 CAPITAL DE TRABAJO 

Detalle VALOR TOTAL 

COSTO PRODUCCIÓN 3 MESES 21.281,78 

GASTOS DE ADMINISTRACION 3 MESES 12.359,93 

GASTOS DE VENTAS 3 MESES 437,50 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 34.079,21 

Elaborado por: Los autores. 

 

El total de capital de trabajo para la Empresa Zuletatur se considera un periodo de tres meses por 

adelantado tanto de los gastos operativos, administrativos y de ventas. 

 

5.2.- Costos y gastos del proyecto 

 

En el proyecto hay que tener en cuenta  “el cumplimiento del objetivo referente a determinar en 

forma detallada, cuánto nos representa como empresa, en términos de costos, la acción de combinar 

los factores para cumplir con la producción y los ingresos que se recibirá como retribución a la 

misma”.
15

  

 

5.2.1- Requerimientos de Personal 

 

En lo relacionado al total del personal que necesita la empresa Zuletatur para el normal desarrollo 

de las actividades, este rubro describe la cantidad de personas que participan en forma directa e 

indirecta en la prestación del servicio. 

 

Para iniciar el funcionamiento de la empresa Zuletatur, se requiere de 6 personas las que 

desarrollaran actividades tanto administrativas, operativas y de ventas, presentándose en el 

siguiente cuadro. 

                                                
15 Triviño, C. (2005), “Perfil de Factibilidad”; pág. 95 
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CUADRO Nº 33 PERSONAL 

CARGO SUELDOS BENEFICIOS TOTAL  

GERENTE GENERAL 6.000,00 1.547,00 7.547,00 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 4.800,00 1.301,20 6.101,20 

TÉCNICO VENTAS 3.900,00 1.116,85 5.016,85 

TÉCNICO MARKETING 3.900,00 1.116,85 5.016,85 

GUÍA 1 3.600,00 1.055,40 4.655,40 

GUÍA 2 3.600,00 1.055,40 4.655,40 

TOTAL 25.800,00 7.192,70 32.992,70 

Elaborado por: Los autores. 

 

5.2.2- Costos operacionales 

 

Son los costos que se vinculan directamente con la prestación de los servicios de ruta turística, el 

proceso de costeo, más que de contabilidad.  

 

A continuación se presentan los costos de operación necesarios por la empresa Zuletatur dedicada a 

prestar servicios turísticos 

 

CUADRO Nº 34 COSTOS OPERACIONALES 

DETALLE VALOR 

MANO DE OBRA DIRECTA 9.310,80 

COSTOS DE SERVICIOS DE LA RUTA 37.245,00 

Seguros 25,92 

Amortización de puesta en marcha 150,00 

DEPRECIACIÓN 679,40 

TOTAL 47.411,12 

Elaborado por: Los autores 

 

5. 2.3- Gastos Administrativos 

 

Son todos los gastos que se originan por la administración de la empresa los cuales se observan en 

el cuadro siguiente. 
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CUADRO Nº 35 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

DETALLE VALOR 

GERENTE GENERAL 6.000,00 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 4.800,00 

Beneficios sociales 2.848,20 

Servicios básicos 609,60 

Suministros de oficina 84,30 

Arriendo 1.440,00 

Garantía de arriendo 240,00 

Seguros 35,34 

Alarma 264,00 

Mantenimiento 60,00 

DEPRECIACIÓN 485,63 

AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS 374,00 

TOTAL 17.241,07 

Elaborado por: Los autores 

 

5. 2.4- Gastos de ventas 

 

Son los gastos de personal presupuestados en la empresa, considerados los valores que inciden 

directamente en la venta de los servicios brindados. Entre los principales se destacan los pagos de 

los técnicos ya sea de ventas y de marketing, y aquellos relacionados con la publicidad y 

propaganda en diferentes medios por el cual se hace conocer los productos, mantener el nicho de 

mercado. 

 

CUADRO Nº 36 GASTOS DE VENTAS 

DETALLE VALOR 

TÉCNICO VENTAS 3.900,00 

TÉCNICO MARKETING 3.900,00 

Beneficios sociales 2.233,70 

Propaganda y publicidad  1.050,00 

Otros 1.700,00 

TOTAL 12.783,70 

Elaborado por: Los autores 
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En relación a gastos de propaganda y publicidad se destaca la creación de la página WEB y 

publicidad, los cuales se detallan a continuación. 

 

CUADRO Nº 37 PROPAGANDA  Y PUBLICIDAD 

Medio Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Página WEB 1 450,00 450,00 

Publicidad   600,00 600,00 

Total 1.050,00 

Elaborado por: Los autores 

 

5.3.- Financiamiento 

 

Tiene como objetivo proporcionar los fondos necesarios para llevar a cabo el proyecto de ruta 

turística, en donde la fuente de repago del financiamiento lo constituyen el flujo generado por el 

propio proyecto una vez que entre en marcha. 

 

El financiamiento del proyecto cuenta con capital propio y un préstamo, el primero está 

conformado por aporte de tres socios, los cuales estarán encabezando el proyecto, y la segundad 

fuente a través de un préstamo proporcionado por un organismo del Estado como el Ministerio de 

Turismo, presentando el detalle en el siguiente cuadro.  

 

CUADRO Nº 38 APORTE SOCIOS Y PRÉSTAMO 

Accionistas Capital Suscrito 

Socio 1 3.800,00 

Socio 2 3.800,00 

Socio 3 3.800,00 

Préstamo 34.201,21 

TOTAL 45.601,21 

Elaborado por: Los autores 

 

El monto del préstamo alcanza un valor de 34.201,21 dólares, se lo realiza para un periodo de 10 

años, con una tasa de interés del 11%. 

. 

Préstamo  34.201,21   

Plazo 10 AÑOS 

Plazo 120 MESES 
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Tasa de Interés 11,00% ANUAL 

Tasa de Interés 0,92% MENSUAL 

 

CUADRO Nº 39 MONTOS DEL INTERÉS DEL PRESTAMO 

Periodo Interés 

1 3.663,80 

2 3.433,56 

3 3.176,68 

4 2.890,07 

5 2.570,29 

6 2.213,51 

7 1.815,45 

8 1.371,31 

9 875,79 

10 322,92 

TOTAL 22.333,39 

Elaborado por: Los autores 

 

El interés a ser pagado alcanza un valor de 22.333,39 dólares, en un periodo de 10 años. Las cuotas 

a ser canceladas se las presenta en el anexo concerniente a amortización del préstamo. 

 

5.4.- Cálculo de los ingresos del proyecto 

 

Para la obtención de los ingresos se toma de base la carga real de la ruta que corresponde a 82 

personas por día, descrita en el capítulo II de la investigación, y dependiendo de las características 

de la empresa y por ser nueva en el mercado iniciará cubriendo el 25%, las que corresponden a 21 

personas.  

 

Pero para delimitar cuantas personas harán uso de la ruta 1 y de la ruta 2, se recurre al estudio de 

mercado sobre la permanencia en la localidad de 1 día y 3 días que respondieron los encuestados, 

con lo cual se logra determinar la demanda efectiva que tendrá los servicios de la empresa 

Zuletatur.  
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CUADRO Nº 40 PERMANENCIA EN LA LOCALIDAD 

OPCIONES RESPUESTAS TURISTAS DIARIOS 

Un día 46,67% 10 

Dos días 20,00% 4 

Tres días 23,59% 5 

Cuatro días 6,67% 1 

Más de cuatro días 3,08% 1 

TOTAL   21 

Elaborado por: Los autores 

 

Teniendo que permanecerían 1 día un número de 10 personas y para 3 días 5 personas diarias, con 

este número se iniciaría las actividades. Para obtener el número de personas que harían uso de los 

servicios a nivel anual se emplea los siguientes parámetros:  

 

 La ruta de 1 día será cubierta 2 veces a la semana,  

 

 La ruta de 3 días se cubrirá 1 vez a la semana 

 

Teniendo los siguientes resultados.  

 

CUADRO Nº 41 CANTIDAD ANUAL DE TURISTAS QUE HARÁN USO DE LA RUTA  

   TURISTAS DIARIOS TURISTAS ANUAL 

Ruta 1 (Un día) 10 1.040 

Ruta 2 (Tres días) 5 260 

TOTAL 15 1.300 

Elaborado por: Los autores 

 

Al tener el número de turistas a quien se brindará los servicios y los precios de los paquetes 

turísticos de un día y tres días, detallados en el capítulo III, se procede a calcular los ingresos que 

tendrá la empresa. 

 

CUADRO Nº 42 INGRESOS  DE LOS SERVICIOS PRESTADOS 

 RUTAS TURISTAS ANUAL PRECIO  INGRESO ANUAL AÑO 1 

Ruta 1 (Un día) 1.040 42,90 44.616,00 

Ruta 2 (Tres días) 260 159,06 41.355,60 

TOTAL 1.300 100,98 85.971,60 

Elaborado por: Los autores 
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Se presenta las proyecciones de los ingresos, con base al aumento de la capacidad del servicio, que 

inicialmente es del 25%, incrementado 5% de forma anual hasta el año quinto, a parir del cual se 

incrementará de forma anual el 10%, hasta llegar a completar el 100% en el año 10. 

 

CUADRO Nº 43 INRESOS ANUALES PROYECTADOS 

 

AÑO 1 

(25%) 

AÑO 2 

(30%) 

AÑO 3 

(35%) 

AÑO 4 

(40%) 

AÑO 5 

(50%) 

AÑO 6 

(60%) 

AÑO 7 

(70%) 

AÑO 8 

(80%) 

AÑO 9 

(90%) 

AÑO 10 

(100%) 

Ruta 1 

(Un día) 
44.616,00 53.539,20 62.462,40 66.924,00 84.770,40 102.616,80 120.463,20 138.309,60 156.156,00 169.540,80 

Ruta 2 

(Tres 

días) 

41.355,60 49.626,72 57.897,84 66.168,96 82.711,20 99.253,44 107.524,56 132.337,92 140.609,04 157.151,28 

TOTAL 85.971,60 103.165,92 120.360,24 133.092,96 167.481,60 201.870,24 227.987,76 270.647,52 296.765,04 326.692,08 

Elaborado por: Los autores 

 

5.5.- Evaluación Financiera 

 

El objetivo de la evaluación financiera es importante en la realización de una inversión, 

procediendo a realizar un balance de los beneficios y costos necesarios para la puesta en marcha del 

proyecto.  

 

Los criterios para la evaluación de inversiones se realizan basándose en los estados financieros y el 

Flujo Neto de efectivo, llevando a tomar una decisión, respecto del proyecto. 

 

Estado de resultados proyectado 

 

En el estado de resultados se presentan los ingresos y gastos incurridos en el desarrollo de los 

servicios de la empresa Zuletatur.  

 

El estado de resultados constituye un informe sobre los efectos obtenidos durante un periodo 

determinado sea utilidad o pérdida, lo cual presenta un resumen financiero restando de los ingresos 

todos los costos, gastos e impuestos que incidirán directamente en la evaluación financiera del 

proyecto: 

 

Las proyecciones de los ingresos fueron ya presentados, en relación a las proyecciones de los 

gastos se los realiza con base al comportamiento de la inflación, variando en un 5% en los tres 

primeros años, en el resto de los años se trabaja con una variación del 10%, teniendo en cuanta 

factores como aumento de personal y otros gastos relacionados con el crecimiento de la empresa. 
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CUADRO Nº 44 ESTADO DE RESULTADOS 

Concepto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Ingresos 85.971,60 103.165,92 120.360,24 133.092,96 167.481,60 201.870,24 227.987,76 270.647,52 296.765,04 326.692,08 

COSTOS DE 

OPERACIONES 47.411,12 49.781,68 52.270,76 57.497,84 63.247,62 69.572,38 76.529,62 84.182,58 92.600,84 101.860,92 

Utilidad bruta 38.560,48 53.384,24 68.089,48 75.595,12 104.233,98 132.297,86 151.458,14 186.464,94 204.164,20 224.831,16 

(-) Gastos de 

ventas 12.783,70 13.422,89 14.094,03 15.503,43 17.053,78 18.759,15 20.635,07 22.698,58 24.968,43 27.465,28 

(-) Gastos 

administrativos 17.241,07 18.103,12 19.008,28 20.909,10 23.000,01 25.300,02 27.830,02 30.613,02 33.674,32 37.041,75 

Utilidad 

operacional 8.535,71 21.858,24 34.987,17 39.182,59 64.180,19 88.238,69 102.993,05 133.153,34 145.521,45 160.324,13 

(-) Gastos 

financieros 3.663,80 3.433,56 3.176,68 2.890,07 2.570,29 2.213,51 1.815,45 1.371,31 875,79 322,92 

Utilidad antes de 

participaciones 4.871,91 18.424,68 31.810,49 36.292,52 61.609,90 86.025,18 101.177,61 131.782,03 144.645,66 160.001,20 

(-) 15% 

Trabajadores 730,79 2.763,70 4.771,57 5.443,88 9.241,48 12.903,78 15.176,64 19.767,30 21.696,85 24.000,18 

Utilidad antes de 

impuestos 4.141,12 15.660,97 27.038,92 30.848,64 52.368,41 73.121,40 86.000,97 112.014,72 122.948,81 136.001,02 

(-) 25% Impuesto 

a la renta 1.035,28 3.915,24 6.759,73 7.712,16 13.092,10 18.280,35 21.500,24 28.003,68 30.737,20 34.000,26 

UTILIDAD 

NETA 3.105,84 11.745,73 20.279,19 23.136,48 39.276,31 54.841,05 64.500,73 84.011,04 92.211,61 102.000,77 

Elaborado por: Los autores 

 

5.5.1.- Flujo Neto de Caja 

 

El flujo de caja mide los ingresos y egresos en efectivo que se estima tendrá la empresa Zuletatur 

en un período determinado, permitiendo observar si realmente necesita financiamiento y 

obviamente va a contar con los recursos necesarios para pagar las diferentes obligaciones que 

mantiene. Los elementos básicos del flujo de caja, de cualquier proyecto, se componen de tres 

elementos: 

 

 Los egresos iníciales  de fondos  (Inversiones) 

 Los ingresos  y egresos de operación  

 El momento en que  ocurren  los ingresos y egresos   

 

Los flujos resultantes son importantes para el cálculo de otros indicadores que nos indican si el 

proyecto es viable para su realización, como el VAN y  la TIR. 



 
 

CUADRO Nº 45 FLUJO NETO DE CAJA 

Concepto   AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Ingresos   85.971,60 103.165,92 120.360,24 133.092,96 167.481,60 201.870,24 227.987,76 270.647,52 296.765,04 326.692,08 

COSTOS 
OPERACIONALES   47.411,12 49.781,68 52.270,76 57.497,84 63.247,62 69.572,38 76.529,62 84.182,58 92.600,84 101.860,92 

Utilidad bruta   38.560,48 53.384,24 68.089,48 75.595,12 104.233,98 132.297,86 151.458,14 186.464,94 204.164,20 224.831,16 

(-) Gastos 

administrativos   12.783,70 13.422,89 14.094,03 15.503,43 17.053,78 18.759,15 20.635,07 22.698,58 24.968,43 27.465,28 

(-) Gastos de ventas   17.241,07 18.103,12 19.008,28 20.909,10 23.000,01 25.300,02 27.830,02 30.613,02 33.674,32 37.041,75 

Utilidad operacional   8.535,71 21.858,24 34.987,17 39.182,59 64.180,19 88.238,69 102.993,05 133.153,34 145.521,45 160.324,13 

(-) Gastos financieros   3.663,80 3.433,56 3.176,68 2.890,07 2.570,29 2.213,51 1.815,45 1.371,31 875,79 322,92 

Utilidad antes de 

participaciones 
  4.871,91 18.424,68 31.810,49 36.292,52 61.609,90 86.025,18 101.177,61 131.782,03 144.645,66 160.001,20 

(-) 15% Trabajadores   730,79 2.763,70 4.771,57 5.443,88 9.241,48 12.903,78 15.176,64 19.767,30 21.696,85 24.000,18 

Utilidad antes de 

impuestos   4.141,12 15.660,97 27.038,92 30.848,64 52.368,41 73.121,40 86.000,97 112.014,72 122.948,81 136.001,02 

(-) 25% Impuesto a la 

renta   1.035,28 3.915,24 6.759,73 7.712,16 13.092,10 18.280,35 21.500,24 28.003,68 30.737,20 34.000,26 

UTILIDAD NETA   3.105,84 11.745,73 20.279,19 23.136,48 39.276,31 54.841,05 64.500,73 84.011,04 92.211,61 102.000,77 

Depreciaciones   1.165,03 1.165,03 1.165,03 1.165,03 1.165,03 1.165,03 1.165,03 1.165,03 1.165,03 1.165,03 

Amortizaciones   524,00 524,00 524,00 524,00 524,00 524,00 524,00 524,00 524,00 524,00 

Flujo Caja 

Operacional   4.794,87 13.434,76 21.968,22 24.825,51 40.965,34 56.530,08 66.189,75 85.700,07 93.900,63 103.689,79 

ACTIVO FIJO -8.902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ACTIVO DIFERIDO -2.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITAL DE 

TRABAJO NETO -34.079,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

FLUJO NETO 

TOTAL DE CAJA -45.601,21 4.794,87 13.434,76 21.968,22 24.825,51 40.965,34 56.530,08 66.189,75 85.700,07 93.900,63 103.689,79 

   Elaborado por: Los autores 

1
2
3
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5.5.2.- Determinación de la tasa de descuento 

 

La tasa de descuento será analizada de acuerdo a factores como la tasa de inflación, la tasa de 

interés pasiva y el riesgo país que atraviesa el país y que tiene injerencia de cierta forma en el 

proyecto, las cuales son presentadas en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO Nº 46 TASA DE DESCUENTO 

INFLACIÓN 5,25% 

TASA PASIVA 5,55% 

RIESGO PAÍS 8,50% 

Tasa de descuento 19,30% 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: Estadísticas del Banco Central del Ecuador 

 

La tasa de descuento es de 19,30%, la cual es base para la actualización del flujo neto total. 

 

5.5.3.- Cálculo del Valor Actual Neto (VAN) 

 

Para facilitar los cálculos, los flujos de inversiones, costos, gastos y de ingresos, pueden expresarse 

a través de un solo flujo neto al cual se lo expresará en términos de valor actual utilizando la tasa de 

descuento calculada. 

 

En la evaluación financiera es necesario el cálculo valor actual neto cuya fórmula es la siguiente
16

: 

 

n
i1

efectivo de Flujo
  (VAN) Neto ActualValor 

 

 

En donde: 

 

Flujo de efectivo= Cantidad a ser actualizada. 

 

i = tasa de descuento. 

 

n = número de período anual (1, 2, etc.) respectivamente. 

 

                                                
16 Muñoz Mario, “Perfil de la Factibilidad”, Editorial Masters, primera edición, año 2003. 
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CUADRO Nº 47 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

PERIODO FLUJO NETO 

Tasa Descuento 

(19,30%) 

FLUJO NETO 

ACTUALIZADO 

0 -45.601,21 1,00 -45.601,21 

1 4.794,87 1,19 4.019,17 

2 13.434,76 1,42 9.439,50 

3 21.968,22 1,70 12.938,19 

4 24.825,51 2,03 12.255,65 

5 40.965,34 2,42 16.951,74 

6 56.530,08 2,88 19.608,16 

7 66.189,75 3,44 19.244,55 

8 85.700,07 4,10 20.886,11 

9 93.900,63 4,90 19.182,47 

10 103.689,79 5,84 17.755,45 

VALOR ACTUAL NETO      106.679,78 

Elaborado por: Los autores 

 

1)1()1( nn i

FN

i

Io
VAN

 

104321 )1930,01(

79,689.103

)1930,01(

22,968.21

)1930,01(

76,434.13

)1930,01(

87,794.4

)1930,01(

21,601.45
VAN  

 

Valor Actual Neto 106.679,78 

 

El VAN  es de  106.679,78 dólares, y la inversión del proyecto es de -45.601,21dólares, esto indica 

que el proyecto para la creación de la empresa turística Zuletatur es viable. 

 

5.5.4.- Calculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR)  

 

El indicador financiero que mide la rentabilidad del proyecto es la tasa interna de retorno
17

 (TIR) la 

cual mide la tasa financiera de rendimiento del proyecto, esta se calcula con la siguiente fórmula de 

interpolación entre valores actuales. 

 

tmTM
VANTMVANtm

VANtm
tmTIR *  

                                                
17 MUÑOZ Mario, “Perfil de la Factibilidad”, Editorial Masters, primera edición, año 2003. 
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CUADRO Nº 48 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

AÑOS 

FLUJO 

NETO 

Tasa 

Mayor 

(49 %) 

FLUJO NETO 

ACTUALIZADO 

FLUJO 

NETO 

Tasa 

Menor 

(47%) 

FLUJO NETO 

ACTUALIZADO 

0 -45.601,21 1,00 -45.601,21 -45.601,21 1,00 -45.601,21 

1 4.794,87 1,49 3.222,86 4.794,87 1,47 3.266,78 

2 13.434,76 2,21 6.069,60 13.434,76 2,15 6.236,14 

3 21.968,22 3,29 6.670,99 21.968,22 3,16 6.947,42 

4 24.825,51 4,90 5.067,09 24.825,51 4,64 5.348,97 

5 40.965,34 7,29 5.620,07 40.965,34 6,81 6.013,55 

6 56.530,08 10,84 5.212,79 56.530,08 10,00 5.653,76 

7 66.189,75 16,13 4.102,48 66.189,75 14,68 4.510,15 

8 85.700,07 24,00 3.570,28 85.700,07 21,54 3.978,55 

9 93.900,63 35,71 2.629,39 93.900,63 31,62 2.969,99 

10 103.689,79 53,13 1.951,58 103.689,79 46,41 2.234,42 

TOTAL     -1.484,08     1.558,51 

Elaborado por: Los autores 

 

Tasa menor tm = 47% 

Tasa Mayor TM = 49% 

Valor Actual Neto Tasa mayor VAN tm = 1.558,51 

Valor Actual Neto Tasa menor VAN TM = -1.484,08 

Tasa Interna de Retorno TIR = 0,4780 

Tasa Interna de Retorno TIR = 47,80% 

 

47.049.0*
)08,484.1(51,558.1

51,558.1
47.0TIR  

 

47.049.0*
)08,484.1(51,558.1

51,558.1
47.0TIR  

 

02,0*
3.042,58

51,558.1
47.0TIR  

 

02,0*90,5122314947.0TIR  
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0,0102446347.0TIR  

 

TIR = 0,4780 

 

TIR = 47,80% 

 

La TIR de la empresa Zuletatur alcanza un porcentaje del 47,80% que es mayor a la tasa de 

descuento que asciende al 19,30%., lo que significa que el proyecto de ruta turística en la 

comunidad de Zuleta es rentable.  

 

5.5.5.- Relación Beneficio/Costo (B/C) 

 

En cambio con el valor actual de los ingresos y el valor actual de los costos, se calcula la relación 

beneficio costo con la siguiente fórmula
18

: 

 

CUADRO Nº 49 BENEFICIO/COSTO 

AÑOS FLUJO 

INGRESOS  

FSA  

(19,30 %) 

FLUJOS 

DESCONTADOS 

FLUJO 

COSTOS  

FSA 

(19,30 %) 

FLUJOS 

DESCONTADOS 

0 0 1,00 0,00 45.601,21 1,00 45.601,21 

1 85.971,60 1,19 72.063,37 81.099,69 1,19 67.979,62 

2 103.165,92 1,42 72.486,21 84.741,24 1,42 59.540,70 

3 120.360,24 1,70 70.886,20 88.549,75 1,70 52.151,40 

4 133.092,96 2,03 65.704,23 93.776,82 2,03 46.294,96 

5 167.481,60 2,42 69.305,05 105.871,70 2,42 43.810,45 

6 201.870,24 2,88 70.021,21 115.845,06 2,88 40.182,31 

7 227.987,76 3,44 66.287,01 126.810,15 3,44 36.869,81 

8 270.647,52 4,10 65.959,98 138.865,49 4,10 33.843,15 

9 296.765,04 4,90 60.624,58 152.119,38 4,90 31.075,67 

10 326.692,08 5,84 55.941,51 166.690,88 5,84 28.543,51 

    SUMAN 669.279,35   SUMAN 485.892,80 

Elaborado por: Los autores 

 

sDescontadolesOperacionaEgresosdeFlujos

sDescontadolesOperacionaIngresosdeFlujos
RBC

....

....
 

 

                                                
18 Cagigal José, Finanzas de la Empresa, Universidad Internacional SEK, Ecuador. 
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80,892.485

35,279.669
RBC  

 

RBC = 1,38 

 

Este valor indica que se tiene 1,38 de ingresos para cubrir un dólar de costos, por lo tanto se va a 

tener recursos para el desarrollo del proyecto. 

 

5.5.6.- Periodo real de recuperación de la inversión (PRRI) 

 

El periodo real de recuperación de la inversión del proyecto es de 2,09, lo que corresponde a 2 

años. Se lo calcula dividiendo la TIR para 1. 

 

PRRI = 1/ 0,4780 

 

PRRI = 2,09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 

 

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.- Conclusiones 

General 

 

 Mediante el estudio se determinó que existen las potencialidades turísticas necesarias y el 

interés e involucramiento de la comunidad en el proyecto, son factores claves para el 

desarrollo e implementación de la Ruta Turística. 

 

Específicas 

 

 Existe demanda potencial de visitantes para el desarrollo de la Ruta Turística en la Comunidad 

de Zuleta. 

 

 El lugar donde se va a desarrollar la ruta cuenta con las potencialidades turísticas y capacidad 

instalada necesaria para el desarrollo del proyecto en el sector. 

 

 Desde el punto de vista financiero la implementación de la Ruta Turística en la comunidad de 

Zuleta, es rentable y sustentable en el tiempo.  

 

 Con base al estudio de mercado se observa que existe interés y aceptabilidad por conocer la 

comunidad de Zuleta.- El tiempo de permanencia de los turistas en la localidad alcanza el 

46,67%  por un día, 20% por dos días y 23,59% por tres días. 

 

 La carga real de la ruta alcanza un número de 82 personas por día, que sirve de base para el 

cálculo de la demanda efectiva del proyecto, la que llegaría a 15 personas por día, en el primer 

año de su implementación.  

 

 La inversión del proyecto alcanza un valor de 45.601,21 dólares, valor requerido para la 

puesta en  marcha del mismo. 

 

6.2.- Recomendaciones    

 

Generales 

 Buscar apoyo de parte de instituciones privadas y del Estado para impulsar los servicios 

prestados por la empresa. 
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 Incrementar los servicios prestados, con el fin de brindar nuevas opciones de distracción para 

los turistas que lleguen a la comunidad de Zuleta. 

 

 Establecer estrategias de Marketing con el fin de dar a conocer los servicios. 

 

 Realizar el seguimiento de los clientes a través de la creación de bases de datos y buzón de 

sugerencias. 

 

 Manejo adecuado de la imagen de la empresa para que los clientes y proveedores vean la 

seriedad que maneja la misma. 

 

Específicas 

 

 Fomentar el desarrollo de la Ruta Turística, mediante  programas de comunicación dirigidos a 

la comunidad que permitan la socialización del proyecto y el involucramiento de la población 

al mismo. 

 

 Crear nuevas rutas y servicios con el fin de atraer mayor cantidad de visitantes.  

 

 Promocionar adecuadamente los atractivos presentados por la Ruta Turística, a través de la 

creación de la página web, hojas volantes, afiches y el establecimiento de convenios con 

empresas privadas y públicas para dar a conocer las bondades que poseen los servicios 

prestados.  

 

 Mantener control y evaluación permanentes de las actividades del proyecto y de la satisfacción 

del cliente. 
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Anexos No. 1 Encuesta 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

ESCUELA DE ECONOMIA 

CARRERA DE FINANZAS 

INVESTIGACION SOBRE TURISMO EN LA COMUNIDAD DE ZULETA 

 

BOLETA  ___         

 

GENERO DEL  ENCUESTADO     

Masculino  ___ 

Femenino   ___ 

 

EDAD DE LOS ENCUESTADOS  ____ 

 

1.- Por qué motivo visita la ciudad de Ibarra. 

TRABAJO    ___ 

NEGOCIOS   ___ 
EVENTOS   ___ 

ESTUDIOS  ___ 

ESPARCIMIENTO  ___ 

OTROS   ___ 
 

2.- Ha realizado turismo a Ibarra. 

SI  ___    NO ___ 
 

3.- Indicar el medio por el cual ha viajado. 

AGENCIA DE VIAJES   ___ 
TRANSPORTE PÚBLICO   ___ 

TRANSPORTE PROPIO   ___ 

TRANSPORTE DE ALQUILER  ___ 

VARIOS MEDIOS Y LUEGO TRANSPORTE ALQUILADO   ___ 
HACIENDA ZULETA    ___ 

 

4.- Personas que les  gustaría realizar turismo en la localidad de Zuleta. 
SI  ___    NO ___ 

5.- Bajo qué condiciones visitaría la comunidad. 

EN SUS FIESTAS    ___ 

POR VACACIONES    ___ 
EN TEMPORADAS ACONSEJABLES ___ 

EN FERIADOS    ___ 

CADA FIN DE SEMANA   ___ 
CADA MES     ___ 

CADA AÑO     ___ 

EN FECHAS QUE UD PODRIA/AÑO  ___ 
 

6.- Cuánto tiempo se quedaría en la comunidad. 

UN DIA   ___ 

DOS DIAS    ___ 
TRES DIAS   ___ 

CUATRO DIAS  ___ 

MAS DE CUATRO DIAS ___ 
 

7.- Actividades  que le gustaría realizar en el tour, a la comunidad de Zuleta. 
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CONVIVENCIA CON LA COMUNIDAD    ___ 

VISITA A CENTROS ARQUEOLOGICOS    ___ 

DEPORTES DE RELAJAMIENTO Y DISTRACCION   ___ 

DEPORTES EXTREMOS      ___ 
DE CONOCIMIENTO E INTERCAMBIO CULTURAL  ___ 

DE DISTRACCION Y ESPARCIMIENTO EN LAS FIESTAS  ___ 

CAMINATAS        ___ 
 

8.- Visitaría  usted la comunidad de Zuleta, solo o en compañía. 

SOLO      ___   
CON LA FAMILIA    ___ 

CON AMIGOS     ___ 

CON AMIGOS Y FAMILIA   ___ 

CON COMPAÑEROS DE TRABAJO  ___ 
OTROS     ___ 

 

9.- Nivel de ingresos de los encuestados. 
500-1000 dólares  ___ 

1001-1500 dólares  ___ 

1501- o  más dólares  ___ 
 

10.- Que forma de pago prefiere usted utilizar  en este tipo de distracción. 

EFECTIVO    ___ 

TARJETA DE CREDITO ___ 
CREDITO   ___ 

 

11.- Cuánto está dispuesto usted a pagar por el tour de la operadora turística a la comunidad 

que incluye, hospedaje, alimentación, guía para su movilización, etc, por día de distracción. 

50-100    ___ 

101-150   ___ 

151-200   ___ 
 

12.- A través de qué medios le sería más cómodo saber de nosotros y nuestro servicio. 

INTERNET 
INTERMEDIADORAS TURISTICAS      ___ 

PUBLICIDAD IMPRESA Y REPARTIDA ESTRATEGICAMENTE  ___ 

MEDIOS OFICIALES DEL ESTADO      ___ 
OTROS         ___ 

VALLAS PUBLICITARIAS       ___ 

 

13.- Cual sería el  medio por el que le gustaría recibir el servicio post venta. 
TELEFONICA      ___ 

INTERNET     ___ 

PERSONAL POR CORREO   ___ 
 

14.- Qué servicio adicional sugeriría usted para los servicios turísticos. 

GUIAS BILINGUES     ___ 
PISCINA      ___ 

CANCHAS DEPORTIVAS    ___ 

TOROS DE PUEBLO     ___ 

CUADRONES, BICICLETAS MONTAÑERAS ___ 
COMIDAS TIPICAS     ___ 
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Anexos No. 2 Costos y Gastos 

Costo servicio ruta 1 

Detalle Costo 

Desayuno 2,25 

Visitas 4,00 

Almuerzo 4,00 

Guía 2,50 

Transporte 5,00 

Total 17,75 

Costo servicio ruta 2 

Detalle Costo 

Desayuno 5,75 

Visitas 6,00 

Almuerzo 12,00 

Cena 7,00 

Hospedaje (2 noches) 25,00 

Guíanza 7,50 

Transporte 9,00 

Total 72,25 

 

COSTOS DE SERVICIOS DE LA RUTA 

Rutas Turistas Anuales Costo Unitario Costo Total 

Ruta 1 1.040 17,75 18.460,00 

Ruta 2 260 72,25 18.785,00 

TOTAL     37.245,00 

 

GASTOS PUESTA EN MARCHA 

DESCRIPCIÓN  TOTAL 

Materiales 300,00 

Mano de Obra 225,00 

Otros 225,00 

TOTAL  750,00 

 

SUMINISTROS DE OFICINA     

Descripción Cantidad Valor Valor Anual 

Papeleras 2 7,25 14,50 

Folders 10 0,18 1,80 

Grapadora 2 2,00 4,00 

Perforadora 2 1,75 3,50 

Varios (esferos, lápices, borradores, clips) 1 15,00 15,00 

Otros     46 

TOTAL     84,30 
Elaborado por: Los autores 
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Sueldos pertenecientes al personal a la empresa Zuletatur 

SUELDOS OPERATIVOS 

CARGO SUELDOS 

DECIMO 

TERCERO 

DECIMO 

CUARTO 

APORTE 

PATRONAL 

IESS 

TOTAL 

BENEFICIOS TOTAL  

GUÍA 1 3.600,00 300,00 318,00 437,40 1.055,40 4.655,40 

GUÍA 2 3.600,00 300,00 318,00 437,40 1.055,40 4.655,40 

Total 7.200,00 600,00 636,00 874,80 2.110,80 9.310,80 

       SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

CARGO SUELDOS 

DECIMO 

TERCERO 

DECIMO 

CUARTO 

APORTE 

PATRONAL 

IESS 

TOTAL 

BENEFICIOS TOTAL  

GERENTE 

GENERAL 6.000,00 500,00 318,00 729,00 1.547,00 7.547,00 

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO 4.800,00 400,00 318,00 583,20 1.301,20 6.101,20 

Total 10.800,00 900,00 636,00 1.312,20 2.848,20 13.648,20 

       SUELDOS VENTAS 

CARGO SUELDOS 

DECIMO 

TERCERO 

DECIMO 

CUARTO 

APORTE 

PATRONAL 

IESS 

TOTAL 

BENEFICIOS TOTAL  

TÉCNICO VENTAS 3.900,00 325,00 318,00 473,85 1.116,85 5.016,85 

TÉCNICO 

MARKETING 3.900,00 325,00 318,00 473,85 1.116,85 5.016,85 

Total 7.800,00 650,00 636,00 947,70 2.233,70 10.033,70 

Elaborado por: Los autores 
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Anexos No. 3 Cálculo amortización del préstamo 

Empleando la fórmula de amortización se logra obtener cuanto se tiene que pagar por concepto del 

préstamo. 

k 34.201,21 

i/12 0,92% 

n/12 120 

(1+i/12) 1,01 

(1+i/12)^-(n/12) 0,33 

1-(1+i/12)^-(n/12)/(i/12) 72,60 

A=k/1-(1+i/12)^-(n/12)/(i/12) 471,12 

Periodo meses Capital

Interés del 

periodo Cuota Capital pagado Interés anual

1 34.201,21 313,51 471,12 157,61

2 34.043,60 312,07 471,12 159,06

3 33.884,54 310,61 471,12 160,51

4 33.724,03 309,14 471,12 161,98

5 33.562,04 307,65 471,12 163,47

6 33.398,57 306,15 471,12 164,97

7 33.233,61 304,64 471,12 166,48

8 33.067,13 303,12 471,12 168,01

9 32.899,12 301,58 471,12 169,55

10 32.729,57 300,02 471,12 171,10

11 32.558,47 298,45 471,12 172,67

12 32.385,80 296,87 471,12 174,25 3.663,80

13 32.211,55 295,27 471,12 175,85

14 32.035,70 293,66 471,12 177,46

15 31.858,24 292,03 471,12 179,09

16 31.679,15 290,39 471,12 180,73

17 31.498,42 288,74 471,12 182,39

18 31.316,04 287,06 471,12 184,06

19 31.131,98 285,38 471,12 185,75

20 30.946,24 283,67 471,12 187,45

21 30.758,79 281,96 471,12 189,17

22 30.569,62 280,22 471,12 190,90

23 30.378,72 278,47 471,12 192,65

24 30.186,07 276,71 471,12 194,42 3.433,56

25 29.991,66 274,92 471,12 196,20

26 29.795,46 273,13 471,12 198,00

27 29.597,46 271,31 471,12 199,81

28 29.397,65 269,48 471,12 201,64

29 29.196,01 267,63 471,12 203,49

30 28.992,51 265,76 471,12 205,36

31 28.787,16 263,88 471,12 207,24

32 28.579,92 261,98 471,12 209,14

33 28.370,78 260,07 471,12 211,06

34 28.159,72 258,13 471,12 212,99

35 27.946,73 256,18 471,12 214,94

36 27.731,79 254,21 471,12 216,91 3.176,68

37 27.514,87 252,22 471,12 218,90

38 27.295,97 250,21 471,12 220,91

39 27.075,06 248,19 471,12 222,93

40 26.852,13 246,14 471,12 224,98

41 26.627,15 244,08 471,12 227,04

42 26.400,11 242,00 471,12 229,12

43 26.170,99 239,90 471,12 231,22

44 25.939,77 237,78 471,12 233,34

45 25.706,43 235,64 471,12 235,48

46 25.470,95 233,48 471,12 237,64

47 25.233,31 231,31 471,12 239,82

48 24.993,50 229,11 471,12 242,01 2.890,07  
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Periodo meses Capital

Interés del 

periodo Cuota Capital pagado Interés anual

49 24.751,48 226,89 471,12 244,23

50 24.507,25 224,65 471,12 246,47

51 24.260,78 222,39 471,12 248,73

52 24.012,05 220,11 471,12 251,01

53 23.761,04 217,81 471,12 253,31

54 23.507,72 215,49 471,12 255,63

55 23.252,09 213,14 471,12 257,98

56 22.994,11 210,78 471,12 260,34

57 22.733,77 208,39 471,12 262,73

58 22.471,04 205,98 471,12 265,14

59 22.205,90 203,55 471,12 267,57

60 21.938,34 201,10 471,12 270,02 2.570,29

61 21.668,32 198,63 471,12 272,50

62 21.395,82 196,13 471,12 274,99

63 21.120,83 193,61 471,12 277,51

64 20.843,31 191,06 471,12 280,06

65 20.563,25 188,50 471,12 282,63

66 20.280,63 185,91 471,12 285,22

67 19.995,41 183,29 471,12 287,83

68 19.707,58 180,65 471,12 290,47

69 19.417,11 177,99 471,12 293,13

70 19.123,98 175,30 471,12 295,82

71 18.828,16 172,59 471,12 298,53

72 18.529,63 169,85 471,12 301,27 2.213,51

73 18.228,37 167,09 471,12 304,03

74 17.924,34 164,31 471,12 306,82

75 17.617,52 161,49 471,12 309,63

76 17.307,90 158,66 471,12 312,47

77 16.995,43 155,79 471,12 315,33

78 16.680,10 152,90 471,12 318,22

79 16.361,88 149,98 471,12 321,14

80 16.040,74 147,04 471,12 324,08

81 15.716,66 144,07 471,12 327,05

82 15.389,61 141,07 471,12 330,05

83 15.059,56 138,05 471,12 333,08

84 14.726,48 134,99 471,12 336,13 1.815,45

85 14.390,35 131,91 471,12 339,21

86 14.051,14 128,80 471,12 342,32

87 13.708,82 125,66 471,12 345,46

88 13.363,37 122,50 471,12 348,62

89 13.014,74 119,30 471,12 351,82

90 12.662,92 116,08 471,12 355,04

91 12.307,88 112,82 471,12 358,30

92 11.949,58 109,54 471,12 361,58

93 11.587,99 106,22 471,12 364,90

94 11.223,09 102,88 471,12 368,24

95 10.854,85 99,50 471,12 371,62

96 10.483,23 96,10 471,12 375,03 1.371,31

97 10.108,21 92,66 471,12 378,46

98 9.729,74 89,19 471,12 381,93

99 9.347,81 85,69 471,12 385,43

100 8.962,38 82,16 471,12 388,97

101 8.573,41 78,59 471,12 392,53

102 8.180,88 74,99 471,12 396,13

103 7.784,75 71,36 471,12 399,76

104 7.384,99 67,70 471,12 403,43

105 6.981,56 64,00 471,12 407,12

106 6.574,44 60,27 471,12 410,86

107 6.163,58 56,50 471,12 414,62

108 5.748,96 52,70 471,12 418,42 875,79

109 5.330,54 48,86 471,12 422,26

110 4.908,28 44,99 471,12 426,13

111 4.482,15 41,09 471,12 430,04

112 4.052,11 37,14 471,12 433,98

113 3.618,14 33,17 471,12 437,96

114 3.180,18 29,15 471,12 441,97

115 2.738,21 25,10 471,12 446,02

116 2.292,19 21,01 471,12 450,11

117 1.842,08 16,89 471,12 454,24

118 1.387,84 12,72 471,12 458,40

119 929,44 8,52 471,12 462,60

120 466,84 4,28 471,12 466,84 322,92

TOTAL 0,00 22.333,39 56.534,60 34.201,21 22.333,39  

Elaborado por: Los autores 
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Anexos No. 4 Fotos 

 

FOTO No. 1 

VISTA DE LA COMUNIDAD ZULETA 

 

 

 

FOTO No. 2 

VISTA DE RUINAS ARQUEOLOGICAS 
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FOTO No. 3 

FIESTA DE SAN JUAN 

 

 

 

FOTO No. 4 

CARRERA DE HUAYRASINCHI 
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FOTO No. 5 

INTERIOR CASA DEL HUESPED PLANTA BAJA 

 

 

 

FOTO No. 6 

INTERIOR CASA DEL HUESPED 

 

 

 



140 

 

FOTO No. 7 

IGLESIA CELABRACION DE MATRIMONIO 

 

 

 

 

FOTO No. 8 

INTERIOR DE LA IGLESIA COMUNIDAD ZULETA 
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FOTO No. 9 

FERIA DE BORDADOS CASA COMUNAL 

 

 

 

 

FOTO No. 10 

TRAJE TÍPICO 
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